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Secretaría de Guerra
i puesto por el artículo 2 7 de la Ley

INDUSTRIA. N v 12.709; Que con posterioridad a la
FABRICACIÓN DE ARMAS. Au- aparición de los mismos se han prcsen-
torízase el funcionamiento de diversos ! ta(io otras firmas solicitando .se autorice
establecimientos industriales y caneé- el funcionamiento de sus establecimien-
lase la autorización acordada i*>r De-
creto 34. 190/48.

DECRETO N» 11.033 - Bs. As. 9/9/60.
VISTO lo informado por el señor Se-

cretario de Esado de Guerra y lo pro-

tos industriales con el mismo fin; Que
con el objeto do normalizar el funciona-
miento de los establecimientos indicados
corresponde autorizarlos par elabo- r
los mater" les expresados, en orden a lo

puesto por el señor Ministro Secretario
i

que estahIoce la- Ltjy citada, que rige la
de Estado de Defensa Nacional en Es
pedientc 15.278/57 cde. 65 (S. G.) yCONSIDERANDO: Que por Decretos
Nros. 34.490/48, 14.548/50, 11.712/51
16.248/53, 20.?10/54 y 12.431/56. se au-
torizó el funcionamiento de varios esta-
blecimientos industríales dedicados a la
íabricaeión de armas, municiones y
otros materiales de carácter esencial-
mente militar en cumplimiento de lo dis-

materia; Que asimismo, otra firma que
estaba autorizada como fábrica de ar-
mas ha cesado en su respectiva activi-
dad;

El Presiden"." de la Nactón Argentina.
en Acuerdo General de Ministros,

I)ec*"*ta

:

Artículo 1*. — Autorízase el funcio-
namiento de los ;tablecimientos indus-
triales que a continuación ™o mencionan,
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Secretaría do Agricultura
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1 :íPORTACIÓN
J

GRANOS. — Decreto N> irt.OóO/nt.
Se hace saber que en razón de Ha-

ber aparecido en forma incomple-
ta el artículo tercero de: ] .kvreto
10.000/60, en la publicación efec-
tuada en la edición del Bol-i -,ín Ofi-
cial del 1«/S»/B0, so transcribe nue-
vamente el mismo, a ; iber:

'Articulo 3« — Las autoridades de
lafí Aduanas y Receptorías d. los
Puertos de la TI ^pública, solamente
expedirán el permiso de exportación
corresp'jndiente cada einbar<nn\ a
los exportadores que justifique'! es-
tar inscriptos en el registro de la
Junta Nacional de Granos y autori-
zados a export: t- por la misma".
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Los documentos que se pul)liquen
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
REPÚBLICA AKGENTINA serán te-
nidos por auténticos y oMina torios
IKtr el efecto de esta Inserción y por
comunicados y suficientemente circu-
lado.* dentro del territorio nacional
(Decreto N» 05» . Acuerdo General!
de Ministros de 14 de enero de 1947

¡

(Art. (i*).

RECLAMOS: Se aceptan hasta 48
lloras de vencida la publicación.

AVISOS DE CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE
SOCIEDADES ANÓNIMAS

Con el objeto de evitar aglomeraciones de último momento
o inconvenientes por falta de espacio, se solicita la colaboración
de las sociedades anónimas, en el sentido de que los avisos de
convocatorias a asambleas sean presentados con la mayor ante-

lación posible.

dedicados a la fabricación de armas: Ca-
beza de Abulia - Infantino Hermanos y
Cía., Ernesto Pablo Dillón, Estableci-
miento Metalúrgico Ouerrino Venturini,
F. A, D. A. Sociedad de Responsabilidad
Limitada, L. A. M. B. D. A. Sociedad de
Responsabilidad Limitada, Luán Comer-
cial e - Industrial, Martín Bass y Cía.
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
O. T. M. E. Sociedad de Responsabili-
dad Limitada. Antonio María Silva y
Antonio Moggia.

Art. 2». — La Dirección General de
Fabricaciones Militares controlará el

nal de Cuentas de la Na-'.ón para su
conocimiento y demás efectos.
FRONDIZI. — Alvaro Alsogaray. —

.

Ciarlos A. Juni.

Secretaría de Aeronáutica
MISIÓN OFICIAL.
Confírmase una Comisión realizada í

España por el Director General di

Aviación Comercial en el mes de junio
DECRETO N<? 10.438 - B ). As. 19/9/60
-VISTO el Expediente N» 12.C0G Cde

5 (D. N. A. C.) N? 71, «98 Cde. 5.(S
ftincic .amiento de las citadas entidades. I A. ), atento a lo solicitado por el seño»
verificando las cantidades y los f. js secretario de Estado de Aeronáutica 3
elaborados y cualquier otra eircunstan- j lo propuesto por el señor ministro se-

cia que se relacione con los propósP -,

|
cretario en el departamento de Deten-

en que se fundamenta el Artículo 27 de sa Nacional, y CONSIDERANDO: Qu«
la Ley N* 13.709. como consecuencia del Acuerdo Dilate-

Art. 3'. — Cancélase la autorización ra l de Transporte Aéreo oportunamon-
de funcionamiento concedida por Deere- te celebrado entre los gobiernos de la
to N» 3 4.490/48 al establecimiento in- República Argentina y de España, fué
duatnal Aero Talleros Argentinos, tíociv-¡ necesario designar a dos funcionarios
dad de Responsabilidad Limitada, por

j
de la Dirección Ceneral de Aviación

haber cesado sus actividades como ^u- comercial para que concurrieran al
cante de armas.

I aludido país con el objeto de aclarar
Art. 4* — Comuniqúese, d^e a la Di-

. aspect0f1 relativos a su interpretación ?recdón General del IJoIetm Ohoal o Tm- nnltMnlA„ „ t(UJonpf .

Rfi , ea CI1 <!0mendí
las tra-

teroe-
ra frecuencia para las aeronaves Co-

aplicación.
prontas, pubhqucse en Poletin Púbncoi„i , , • -

,1^ «.. ó*„„r.i, - 1 7,
"» 1-"" V1"""-" adornas la misión de continuar 1de la Secretaria de Guerra y arcmvese 4 „4.- , • . ,.

«r, ^1 TkTs„ llt„ i„ 1 ,x r ., , i
tativaa tendientes a obtener unaen el Ministerio de Defensa Nacional

(Secretaría de Cluer:.. - Dirección Gene-
ral ( ir»

"

'n.bricacionor! ?1 Hitares».
FRONDIZI. — Héctor V. Noblía. —
Alvaro Alsogurny. •— Alberto R. Costan-
tini. — Justo P. Villar. — Alfredo R.
Vitólo. — Luis R. Mac Kay. — Diógenes
Taboada. — Rodolfo A. La relie r. — Gas-
tón C. Clement. — Ramón A. Abrahín.

—

Guillermo W. Kle' — \ anuel F. Cas-
tello. — Miguel F. Mugica. — Carlos

A. Juni. — Ernesto Malaccorto. —
Pascual Palaazo.

Secretaría de Intlustriu y Afinería
Dlltl.í'CIOX NACIONAL DlC
INDtSTRlAS DEL ESTADO.

Autoriza,- oie t>ara asignar a su perso-

met IV de Aerolíneas Argentinas; Qu*
procede dictar el respectivo pronuncia-
miento administrativo a fin de regula-
rizar la situación expuesta.

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1?. — Confírmase la corai'
sión realizada a España, por el Direc-
tor General de Aviación Comercial, Vi-
eccomodoro (lí. E.) D. José Luis Valí?
y el Cniversitario-[, Abogado, Antonio
Pandolfo OC. 1913, M. 0.552.122. D.
M. 4, C. L N? 1.0CS.71S, Capital Fede-
ral, N9 d<=. Identificación 4".3SD, entre
los días 7 y 16 de junio de 13G0.

Art. 2». — Fijóse a cada uno de lo?
nal y el do sus empresas incorporadas, i causantes, como única i-etribución dia>
la p.irticipacjón en las utilidades rea- ria en concerno de compensación pot
lizadas en el ej i"cicto terminado ul todo gasto, el ecpiivalente en pesos mo-
:tl/iO/5U.

I

neda .nacional de veintiocho dólares es-DECRETO N' 11..GG3 - Ps. As. 22/9/60.
¡
tadounidenses (uís. 28,00).

VISTO lo solicitado p.».- la Dirección) Art. 3?. — El gasto oue origina e'Nacional de Industrias del Estado en el ' cumplimiento del presente decreto se ;'»

sentido de que se le autorice a asigí
y distribuir utilidades correspondientes
al ejercicio corrado ol "1 de octubre de
105 9, al personal del Organismo ce.trai
y em.p sas depondiente:

, y CONSIDE-
RANDO: Que ' -s razones que funda-
mentaron el Dec -oto N» 5.640/5S fue-
ron reproducidas y transcriptas con mo-
tivo de dictarse el Decreto N 15. 921/5»
para autorizar la atribución de utilt

imputado a: 2 — 1 — ea 9 — 52S— 7 — C4 — 512 — 52S4 — 2 — X~ 03 — 9 — 523 — 7 —- 508 — 281
del ejercicio financiero 1960.

Art. 49. — Jt\ presente decreto seráv
refrendado por los señores ministro»
secretarios en los departamentos de
Defensa Nacional, de Economía y da
Relaciones Exteriores . Culto y firma-

dadftí-- del ejercicio 1957 -'£8: Que las áo l>or !°s señores secretarios de Esta
mismas razones subsisten en la actuall-

j

üo <*e Aeronáutica y de Finanzas,
dad c igualmente es previsible que Ion Art 5"? rfnininín„ nna . >- 1

balances aprobados por el Directorio de ' DlrVcciúVooneríl del Bofetfn^flcial ¡

nal de Cuentas de la Nación, que con- ^ sü b,1 ii • ° de Aeronáutica pa-
vierte en excesiva la espera del Ws n:ai ff0ft p rt?V,

b
,

1,Cac,ün
1
?" Boletí" Aeronán-

beneficiario; Que esta situación, a la vez r° p 1̂

bIl^°
1

yJirohlv*se en 1a Dirección
- • - i*eneral del Personal de Aeronáutica.

FRONDIZI. - JlMto P. Villar. —
Alvaro Alsogaray. — Luis R. Mac

Kay. — Ramón A. Abrahín.

Secretaría de Marina
A
DELSdo. 1 AItRICAS ^AVATJES

DIRRCTORIO.'— Renuncia.
DECRETO N* 11.692 - p.a. As. 22/9/60VISTA la ren uicia presentada por a'
senor Vicealmirante (li. A.) Dn. Abelar-
do Pantín al car ^ de Presidente del Di-
rectorio de Astilleros y Fábricas Nava-
los del Estado, lo propuesto, por el Mi-
nisterio de Defensa Nacional v lo infor-mado por la Secretaría de Estado d*
Marina,

El I» Mente de in Nación Argentina,
Decreta

:

Artículo 1». —- Acéptase la renuncia
„ presentada por el señor Vicealmirante

Industrias del E.stado para que proceda
j
Í
K

'
A'\ 1>n

- A1>elardo Par^úi al cargo
a asignar y distr'bu'r- a su personal y

'

" e Presidente del Directorio de Astille-
el de sus empresas incorporadas la par-j ^

os -' Fabricas Navales del E.stado, d¡m.
«icipación en las .-tiUs.. ... realizad:; a ¡

dosele las gracias por los importante»
el ejercicio terminado el 31 de octu' i

j

servicios prestados.

de 1959 en la medida y dentro do las fa-' Art. 2*. —. El presento decreto será,
cuitados que oto -ga a su Directorio el refrendado por el señor IV'nistro Seere-
Decreto N* S.1í!0/4S í-atiticado por la tario en eí Departamento de Defensa
Ley N* 13.21G.

,,......
Art. 2'. — 101 presente decreto sei-á

refrendado por el señor Ministro Secre-
tario en ol Depar; .m o de Economía
v firmado por el Señor Secretario d©_

l->+ado de Industria y Minería.
Art, S p

, — CoaAumVruese, publíquese,
dene a la Dirección General del E>ole-

tín Oficial c Improntas y pase al Trlbu-

quo crea un motivo de intranquilidad,
altera la función de estímulo nue persi-
gue la distribución de utilidades previs-
ta en el Estatuto C:-gá...:o de DINIE:
Que este concepto es también el gene-
ralmente implantado en la actividad pri-
vada — característica especial impuesta
por la Ley a las actividades de DINK]
y do sus empresas incorporadas— y
exige que el cumnlimie-Mo del pago de
las participaciones a que se ha hecho
acreedor el personal no r=e postergue, co-
mo ha sido sostenido también en I03
fundamentos del Decreto N» 7.7.1/60;
Que la autorización que se solicita está
encuadrada dent > de la' disposiciones
del Estatuto Orgánico ' de la Dirección
Nacional de Industrias del Estado (De-
creto N» 8.t:i0/ n

i - Ley 13.2J5); Por
olio.

lili Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Artículo 1*. — Au*iv!;:ise, como caso
exc ción a 1.. Dirección Nacionr. 1 do

Nacional y firmado por el señor Secre-
tario de Estado de Marina.

Art. 3». — Co .uníquese, dése a la
Dirección General del Boletín Oficial «
Imprentas, publíquese y archívese en la
Secretaría de Estado de Marina.

FRONDIZI. — Justo P. Villar. — ¡,

Gastón C. Clement. ""w
1 muí mu mu mu 11111 mu mu un mi mi



BOLETÍN OFICIAD. — Sábado I* de octubre de 1K>0

CONVOCATORIA NUEVA

MAYOIÍ S. A.
Comercial e Industrial

Convoca a Asamblea General Ordina-
ria, lía 10¡10[60, 1 7 horas, en Yiamonte
1155, Capital, para tratar,

» ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración documentos art. 347

del C. 'de Comercio, ejercicio al 31(5(60,

y distribución de utilidades.

2? Fijar número de directores y au

eleéeióh; designación síndicos y fijar sus

remuneraciones.
3? Aumento capital autorizado.
4* Designación dos accionistas 'para

firmar el 'acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.:lP|10-N <
? 4..506-V-6Í1 0|60

EDJ£TOS JUDICIALES '

ANTERlOB

JUZGAílOS SACIONAMGS TEN-, fÁ)

COyTBSCtÓSO ADMlNtSTRATiyq

N* 2

Pos disposición del aeñór Juez Nació-

la! de la Capital 'en lo Contencioso Ad-

ministrativo N* 2, doctor , Armando :E.

Irau, se cita, llama y emplaza, por me-

llo del presente que se publicará poi

•inco días, a don BRUNO PATRIOLI,
jara que tome la intervención ., que le

•orresponda en el juicio de apremio que

oor cobro "dé multa le sigue el Banco
Central de la República Argentina, bajo

perclbimiento de nombrarse eomo re-

presentante legal al señor Defensor da

\usentes, si no lo hiciere. Los autos tra-

mitan por ante la Secretaría del infras-

cripto.

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1960.

— Luis María Castagnet, secretario.

e.27i9-N« 6.867-V..3Í10I60

AVISOS OFICIALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Uil»4RTAMESTO DE RESGUARDO Y
ALCAIDÍA

Oficina de Contabilidad

Por disposición del señor Subadmints-

trador de la Aduana de la Capital, se na-

ce saber a los dueños o consignatarios

de la» mercaderías que se detallan a con-

tinuación que deberán presentarse a es-

ta Aduana dentro de los tres (S) días

de publicado el presente edicto, pasado

ese término la Aduana procederá tío

acuerdo a lo dispuesto en el Art. 309 de

la Ordenanzas de Aduanas.

Del expediente 406.725|60, rezago 12Q(G0.

vapor Itajai, entrado el 2|9j59, marca

A. P- Raya Amarilla, 328 piezas y
atados.

Del expediente 451.679|58, rezago 143(54

vapor Río de la Plata, entrado el

15|9¡53, marca El Tractor, 5 cajonee y

esqueletos.

"Del expediente 47».734|59, rezago 353(59,

vapor Durango, entrado el 19|8¡59,

marca N.T.A., 1 cajón.

Del expediente 410.040(60, rezago 5 2 2 1 G
,

vapor Brasil, entrado el 12|»1&9, marca

B. R., 27 cajones.

Del expediente 410.042|60, rezago 524160,

vapor Brasil, entrado el 12(9(59, mar-

ca B. S. A. 206S, 6 cajones.

Del expediente 410.066(60, rezago 548(50,

vapor Brasil, entrado el 12|9J5», marca
Raúl, 18 cajones.

Del expediente 410.06T|60, rezago 548(60,

vapor Brasil, entrado el 12'9|59, marca
Raúl, 13 cajones.

J>el expediente 400.142|60, rezago 697(00,

vapor Vidaland, entrado el 13(9(53,

marea Soc. Oren. Imp., 6 cajones.

Del espediente 409.143(60, rezago 698(60,

vapor Vidaland, entrado el 13(9(59,

marca Soc, Con. Trap., 8 cajonea y es-

queletos.

Del expediente 409.1.44(60, rezago 699|6&-,

vapor Vidaland, entrado el 13(9(5 3,

marca Soe. Gen. Imp., S cajones.

Del expediente 409.1 44|60, rezago 6»9|S0,

vapor Vidaland, entrado el 13|9(59,

marca &ó*c. Genft. Imp., 8 cajones.

Del expediente 409.145^0, resag© 704»(«0

vapor Vidaland, entrado el 13|9|59,

marca Soc. Gen. Imp., 6 cajones y es-

queletos.

Del expedte-Bte 409.146Í60, rezago 701(60,

vapor Vidaland, entrado el 13|»|59
marca Soc. Gen. Imp., 8, cajones.

Bel expediente 40'9.147|6O. rezago 78216!),

vapor Vidaland, entrado el JSfSt&í,
. Tt tarca Soc. Sen. Ims»„ t cajonea.

Del expediente 40í>. 148(60, rezago 703160,

vapor Vidaland, entrado eí 13|9j5?,

marca Soc. Gen. Imp., S cajonea.

Del expediente 409. 149)60, rezago 7&4|6f),

vapor Vidaland, * entrado el 13(915'),

marca Soc. Gen. Imp., cajones y
esqueletos.

Del expediente 409.151(60, rezago 70G(SO.

vapor Vidaland, entrado el 13|9(59,

marca Soc. Gen. Imp., 8 cajones.

Del excediente 409.152(60, rezago 70í|«ft..

vapor Vidalantl, entrado el 13(9p'>-

marca Soc. Gen. Imp., S cajones.

Del expediente 409.153¡fi0. rezago 70S(SO,

vapor Vidaland, entrado el 13|9¡;>9,

marea Soc. Gen. imp.. 8 cajones.

Del excediente 409. 154(00, rezago
709J60.

vapor Vidaland, entia*o el 13|9I59,

marea Soc. Gen. Imp., 7 cajones.

Del expediente 409.329(60, rezago 9-GOjrtO,

vapor Mormacoak, entrado el 2l(9|59,

marea CHxCO, 4 cajones:

Del expediente 409.330¡GO, rezago 9G1Í60,

vapor Mormacoak,. entrado .ol 2 1(9 ! 5 9,

marca CHxCO, 4 cajones.

Debexpediente 409.,436¡60, rezago 10S2|6Í>-,

vapor Parkhaven, entrado el 2 2 j !> 1 5 9

.

marca M. N., 10 cajones.

Del excediente 428.247 (G0, rezago 260z[SQ,

vapor Skogaland, entrado el 2SJ10|5a,

marca Edel, 6 cajones.

Del expediente 4"28. 253(60,. rezago 261,1|6»),

vapor Skogaland, entrado el 28(1 0|59,

marca Edel Po 1S8, 7 cajones.

Del expediente 409.430(20, rezago 1.0S2|

19 60, vapor Parkhaven, entrado el 22

1

9(59, marca M. N., 10 cajones.

Del expodiente 411.527(60, rezago l¡474i

1960, vapor Alida Gortnon, entrado

el 2G(9¡59, marca SGDI, 24 cajones.

Del expediente 411.528(60, rezago 1.4751

1960, vapor Alida Gortnon, entrado

el 26(9(5!), marca SGDI, 2 5 cajones.

Del expediente 423.07G|60, rezago 1.792

1

1960, vapor Cap Flnisterre, entrado

el 2|10¡5Ü, marca BASF FTG, 6 tam-

bores.

Del expediente 423.077(00, redigo 1.793|

19 50, vapor Cap Finisterre, entrado

el 2(10(59, marca BASF FTG, G tam-
bores.

1.880|
10Í59,

2.225;

el 14!

, I. G,

2.2391

Del expediente 423.160(60, rezago

19 6 0, vapor Drina, entrado el 4

marca ALxOO SMA, 1 caja.

Del expediente 423.763(60, rezago 1.949]

19G0, vapor América Marú, entrado

el 3|10|59, marca MYG SRL TT 461,

53 cajones.

Del expediente 424.318(60, rezago 2.001!

1960, vapor Alaind L. D-, entrado el

G|10|59, mar a Rag N? 21753|G, 7 ca-

jones.

.Del expediente 426.4S9J60, rezago

1960, vapor Fors^anger, entrado
10 50, marca WUson y Cía. S. A
2 cajones.

Del expediente 426.502(60, rezago
1960» vapor Brasil, entratio el 16|30(59,

marca Frimar S. R. L., 4 cajones.

Del expediente 426.504(60, rezago 2.241|

1960, vapor Brasil, entrado el 16(10(59,

marca Sumalco S. R. L., 3 cajones.

Del expediente 426.514|60, rezago 2.252J
1960, vapor Potaro, entrado el 17ji0|59,

marca J. D., 1 caja.

Del expediente 42&.54ÜJ60, rezago 2.290¡

1960, vapor Mormaeelm, entrado el

16(10(59, marca Sbi-A-59, 40 bolsas.

De] expediente 426.553(60, rezago 2.295¡

195 9, vapor Mormaeelm, entrado e!

16(10(59, marca M. L. 544, 20 tam-
bores.

Del expediente 426.557(60, rezagu 2.200¡

1960, vapor Conté Grande, entrado el

17(10(59, marca D. A., 3 cajón.

Del expediente 426.565|60, rezago 2.309|

1960, vapor H. Granee, entrado o¡

16(10(59, mar:a R. P. H. 22144. ¿9
cajones y cajas.

Del expediente 420.560(60. rezago 2.310

1960, vapor H. Grunge, eiitrado eJ

16(10(59, marca R. P. H. 12141. 57
cajones.

Del expediente 427.009(6 0, rozado 2.3">4|

19G0, vapor Ravenjibcrg, enuado el

18(10(59, marca R. A-, 1 cajón.

Del expediente 427.003(60, rezago 2.327¡

1960, vapor Ravensberg, entrado el

18(10(59, marca Aem S. R. L., I cajas.

Del expediente 427.622|60, rezago 2.395:

1560, vapor Río Atuel, entrado el 18
10|59, nuxea I. K. A., 1 cajón.

Del expediente 427.709(60, rezago 2.476]
1&6&, vapor Waterland, entrado el

20(10159, marea Pinamar 96, 4 cajones.

Del expediente 42S.428|60, rezago 2.493Í
19 60, vapor Mormacsea, entrado el

22¡10|59, American Expreso C-G -O-F,
2 eajas.

Del expediente 428.124(60, rezago 2.5841
1960, vapor Cap Vilano, entrado el

.28|10|59,. mar a Ondabel, 1 tambor.

Del expediente 428.239(60, rezago 2.597)
1960, vapor Skogaland, entrado el

• 28jl0jSty, marca Alpe, 8 cajones.

Del expediente 428.242^0, rezago 2.609¿

19 60, vapor Skogaland, entrado el.

28(10159, marca lüdel DC 179, 3 ca-

jones.

Del expediente 42S.254|6ff, rezago 2,612

1960, vapor Skogaland, entrado el

28(1059, marca Edel VO 188-2, 8 ca-

jones.
Del exiMs&xfcnte 423.2i5|60-, resmgo 2.C13(

19 60, vapor Skogaland, entrado el

28110(50, marca Edel N. M. 1S9.1, 7

cajonea.

Dol expediente 428.256(60, rezago 2.614,

1960, vapor Skogaland, entrado el

28|10¡59, marca Fdel AI. N. 189.2, 8

cajones.

Del expediente 428.2 3 5(60, rezago 2.630

¡

19 60, vapor Skogaland, entrado el

28jlo;üO, marca Goüa, 14 cajones.

Del expediente 428.232T^0, rezago 3.635¡

19 60,. vapor' Skogaland, entrado e)

28(10(60, marca Golia, 7 cajones.

Del expediente 428.292(60, rezago 2.542¡

19'SU; vapoa* Skogaland, entrado el

28|1$¡59, majfca' L,ux, 13 cajones.

Del expediente 4-8.29.6(60, rezago 2.640;

19 60, vapor Skogaland, entrado el

28(1 0[5S, marpa M. F., 4 cajones.

Del expediente 428.5G2(G0, rezago 2.753;

1960, vapor Alcor, entrado el 30|10l5j9,
marca R. P., 1 piuiuéte. <

Del expediente 429.943|60, rezago 2.829

1960, vapor Santos Marú, entrado el

l»jll(59, marca Facya, 158 cajones.
Del expediente 429.956(00, rezago 2.842]

1960, vapor Santo.s Marú, entrado el

l ?jll¡59, marca M., 1 cajón.
Del expediente 430.425(60, rezago 2.919'

í 1960, vapor Aldabi, entrado el 4(11(59,

marca UUV 92035, 2 cajones.
Del expediente 430.439|6í>, rezago 2.933

1960, vapor Qnecnsbury, entrado el

5(11¡59, marta I^IXSA 2220S, 21 'cajo-
nes.

D¿1 expediente 430.443160, rezago 2.937

1960. vapor Queensbury, entrado el

5(11159, marca TU (A> F 678, 1 -ajún.

?")el expcdienle 430.477|6fi, re-.ago 2.985
1960, vapor Venezuela, entrado el

10|11¡59, marca Coopin, 13 cajones.
Del expediente 43Q.-S87|üO, rezago 2.997

19G0. vapor Cabo San Vicente, entra-
do el 10(11(59, marca Buenos Aire.?, 1

paquete.
Del expediente 431. 540 ¡G0, rezago 3.D)8[

1960, vapor Brazil Marú, entrado e,

15(11(59, marca SGDJ, 15 cajones.
Del expediente 444.804(60, rezago 3.117¡

1960, va])or Río de la Plata, entrado
el 16 11 59 marca Frimar, 2 cajones.

Del expediente 444.806)60, rezago 3.120
19 60. vapor Río de la Plata, entrado
el 16(11 159, marca Industria Kolor, 2

tambores.
Del expediente 444.812|60, rezago 3.1.7!

1960, vapor Río de la .Plata," entrado
el 16(11(59, marca P. y. 1., 3 baldes.

Del expediente 444.8.? 5J80. rezago 3.132
1.960, vapor Río do la Plata, entrado
el 16(11159, marca Sumalco, 2 cajones.

Del expediente 431.563)60, rezago 3.154
19 60, vapor Alasita Marú. entrado e'

15!ll|59, marca SGDI. 15 cajones.
Del expediente 444.8 "18(60, rezago 3.249

19 00, vapor Río Belén, entrado e!

18(11:59, marca S. N. 5.101, 1 cajón.
Del expediente 444.81 9 (6 0, rezago 3.2 50

19 60, vapor Río Belén, entra ti o el
18(11!59, marca Si- i L D. 25 tambores.

El expediente 436.012(60, rezago 3.291 .1

60, vapor Brasil, entrado el 21¡11|59.
marca Nayon Raci Dept. de Películas
Dentales, 1 cajón.

D^l expediente 436.044(60, rezago 3.324[
60, vapor Capo Bianco, entrado p]

19111(50., marca LBA, 1 cajón.
Del expediente 436.344160, rezago S-áa^i

60, vapor Charles Tellíer, entrado C
22111(59, marca R, 1 cajón.

Del expedienta 444.936 60, rezago 3.543|
6<» vapor Jaixembourg, entrado el

21(3. oí;, marca F. Dangc, 1 fracción.
Dol expodiente 445.022(60, rezago 3.59JJ

60. vapor Rfo .Dicha], entrado el 25)

11(59, marca Frimar. 2 cajones.
Del expediente 445.026(GO, rezago 3.5881

60, rapor Río .Táchal, entrado el 25'

11(59, marca L. E. A., 2 cajas.
Del expediente 445.029(60, rezago 3,591

¡

60, vapor Río Jacha 1. entrado el 2 5t

11(59, marca Piatti, S. R. I.., J. eais.
D,d expediente 445.031(60, rezago 3.594]

60, vapor Río Jáchal, entrado el 25!

11(59, marca Sumalco, 2 cajonea.
Del expediente 445.334|60, rezago 3.567|

60, vapor Plato Fxporter, entrado el

4 1 12(59. marca ACL, 2 tambores.
Del expediente 449.475(60, rezago 4.43*']

60, vapor Río Quinto, entrado el 30!

10(59, marca OBD, Río Tunuyán, 1

cajón. *

Del expediente 406.725|60, redigo 120!
60, vapor Itajai, entrado el 2 ¡9(5 9,

marca A. P. Amarilla, 328 piezas y
atados.

Del expediente 438.581 159, rezago 5.740!
59, vapor Uruguay, entrado el 5|1[59.
marca FFS, 1 cajón.

Del expediente 404.224(59, rezago S.86 =
|

58, vapor H. B-rigade, entrado et 9

1

8(58, marca J. R. N. S35(9173. cajones'
Del expediente 450.10"6(59, rezago 9.16?)

59. vapor Sania Rosa, entrado el' 2¡

SlSfl, marca MCO, 1& cajas.
Del expediente 453á86(59, rezago 10 _235(

5?, vapor Mormacdove. entrado el 2F
3(59. marca Jon R. Cassidy, 1 caja.

Del expediente '4.65^'90i;5», rezago 11.8941
5 9, vapor H.¡ Princess, entrado el 16J

5(59, marca ROAC, 1 cajón.
Del expediente 483.817|59, rezago 14.609)

50, vapor Río Atuel, entrado el 21|7!
59, marea Pasa PD 229S—AYT—
5181—13 7 603—1S7—PD—A— A ,

YG—513 3—-130—603—130—, 2 caja».
Del expediente 488. 193(59, rezago 15.846)

59, vapor Yapeyü,, entrado el 15(8(5!)
marca Alpino 722234, 1 cajón.

Del expediente 48 S . 496(59-, rezago 16.248}
59, vapor Cap Ortega!, entrado el

30(5159, marca BTB, 1 cajón.
Del expediente 443!i:693|59, rezago 16.6TTI

59, vapor Swan River, entrado el Ifif

8J59, marca (ÍRL, J. 1326, 1 cajón.
Del expediente 406.963(68, í44) cuafep*

ta y cuatro tablones y (10) áiea ti-

rantes de (3) tres y (1) un mdtrts de
longitud, resijectivamente, dna <3"'3")(

tres por tres pulgada», haillados a la
: deiiva en aguas del Río de la Plata
a la altura" kle la localidad de Quilines
,-n fecha 14 de enero de 1958.

1
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MINISTERIO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Obras Públicas

REGISTRO NAdOKdJL
DJS. CONSTRÜCTOüES
DE OBRAS PUBLICAS

SECCIÓN ARQUITECTURA
Nómina de «npitiaas inscriptas üesfr.

el l« do mayo al "il d& agosto de 19»
inclusive con sus x>rresponíiientes ni
meros definitivos de inscripeió» y modfr
ficaciones producidas desde el 1?-ÍH-19*

al 3i-VI!I-15)«0.

Continuación de las pu'ólicaciones efeo
tuadas en los Boletines oncéales de ]i

República Argentina números 19.253;
•19.25S; 19.184 y 19.190 y Boletines df

la Secretaría de Estado de obras Públl
cas Números 4.158; 4.159; 4.105; 4.10t

y 4.107.

581 JOSÉ B. QUINTANA Y CÍA. CO
MBRCIAL INDUSTRIAD IMPOR-
TADORA S.R.L,. — ^ntre Ríen
N° 83 6, Rosario (Provincia de Sai*
ta Fe).

582 ARBER10O-SAFAR — Pueyrredé»
N" 669, Perg;amino (Provincia -di

Buenos Aires>.

5 £3 CONDE & CÍA. CONSTRUCTOR*
S.A. COMERCIAL, INMOBILIAí
RÍA Y FINANCIERA. — Perú ¡M
Capital Federal.

58 4 ARQUITECTO ENRIQUE FER
MIN ETCHART. — Córdoba 9S7
Capital Federal.

585 TOMAS COBRADO.— Cabrera 3 814

Junín (Provincia de Buenos Aires)
586 GUIDO SILVESTRE — Conde 942

Capital Federal.
587 MARIO PAVÍA. — Bartolomé Mi

tre 84 8, Gálvez (Provincia de Sa»
ta Fe),

5SS FERNANDO JOAQUÍN RIPOIJL
Maciel 641, Rosario (Provincia d»
Santa Fe).

5S9 JORGE ALBERTO BOIM y JOS»
BOIM, INGENIEROS ClVlUSS. —
Calle 6 N« 635, piso 1<V Dto, 1. h*
Plata (Prov. de Bs. Aires),

5 9 SARTORA E HIJOS,.— Alberti «'&

mero 2568, Mar del Plata (Provine!*
de Buenos Aires).

591 ECKE Y" CÍA. SOCIEDAD EN CO
MAND1TA POR ACCIONES. — V
de Julio 64 8^ Capital Federal.

592 EMPRESA PAV3MENTADORA 1
CONSTRUCTORA S.A. INDU»
TRIAL T COMERCIAL, — Urt»
gnav 560, "«Capital Federal.

593 PARQUET ALFA S.R.E.. — Per
driel 477,- Capital Federal,

59 4 MARTIN Y CHIAPPERO EMPR1
SA CONSTRUCTORA. Coehicó 89«
Capital Federal.

595 ÓSCAR HÉCTOR GÓMEZ. — Ca-
lle 2 4 NV 1734, La Plata, (Provin-
cia de Buenos Aires).

5 9 6 EMPRESA CONSTRUCTORA ATT-
LIO L. VOLPI S.R.L. — Calle 49
N? 881, La Plata (Provincia d*
Buenos Aires).

5 97 HATTORI - PROCUPEZ - ZYlr
BERSTEJN S.R.L. — J. G. Lfr
mos 23, Capital Federal.

598 JOSÉ VICTORIANO FORMOSO. —
Calle 54 N? 3 270, Necochea (Pro-
vincia de Buenos Aires).

599 ALNECO S.R.L. CONSTRUCCIO-
NES CIVILES. — Cerrito 3-30, piso
1? "B", Capital Federal.

ti i, ODELPA CONSTRUCCIONES,
PARRA Y CÍA. SOCIEDAD CO-
MERCIAL EN COMANDITA POR
ACCIONES. -- Chacabuco 96, Ca-
pital Federal. — Los Olmo» N*-4,
Ciudad Jardín Lomas del paloraaer
(Buenos Aires).

601 C.'O.Y.B.O. CONSTRUCCIONB3
S.R.L. — Brown 263 0, Rosario
(Provincia de Santa Fel-

,:;0 2 ROBERTO MKLLI EMPRESA
CONSTRUCTORA. — Alberdi 16S,
Htj istencia (Provincia del Chaco).

fi*)3 .IUAN NOTTE Y CÍA. EMPRE-
SA COMERCIAL CONSTRUCTORA,
Calle Gfi N? 366, L& Plata (Provin-
cia de Buenos Aires.
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504 HÉCTOR ALFREDO DE PIERQ.— Calle 32 N? 1040, La plata (Pro-
vincia de Buenos Aires.

505 ÍTALO PEDRESCHI E HIJOS. —

-

Pueyrredón 786, Punta Alta (Pro-
vincia cíe Buenos Aires.

S96 ROBERTO POLASTRELLL — Pri-
mera Junta 1237, Junín (Provin-
cia de Ruónos A;re¿>).

«07 ATJLlo ENRIQUE LUIS VIOLINI.
Calle 15 N? 620, La Plata (Provin-
cia do Buenos A iros).

608 ADOLFO FLITT. — SaaveSra 65„
Desamparados (Provincia de Saií
Juan).

S«9 ENRIQUE CODEN Y CÍA. S.R.L.— Avda. Rosales 1035, El Palomar
(Provincia de Buenos Airea).

610 TARICCO Y RICARDE, INGENIE-
ROS CIVILES. — Goi-rlti 3 914, Ca-
pital Fede-..l.

511 VARBLA-RBYES, S. R. L, — Es-
tomba 16 3, escritorios 1 y 2, Bahía
Blanca (Buenos Aires).

«12 EMPRESA CONSTRUCTORA IN-
GENIERO JORGE E. FERNAN-
DEZ ECHEGARAY. — Mitre 630,
Escritorio 2 (San Juan).

613 ENRIQUE BALMAS, EMPRESA
CONSTRUCTORA. — Suipacha 513,
Piso 1?, Capital Federal.

S14 E. C. E. O. EMPRESA CONSTRUC-TORA DE ESTRUCTURAS Y
OBRAS S. R. L. — Rivadavia nú-
mero 5633, Capital Federal

«15 EMPRESA CONSTRUCTORA-GAR-
CIA MONTAÑO-MALBRAN S. R.
E. — Avenida General Paz N? 98,
piso 8?, Escritorios 1 y 2. (Córdo-
ba).

«16 COMPAÑÍA INDUSTRIAL VI-
DRIOS Y ESPEJOS C. I. V. E.,
S. R. L. — Jujuy 574. (Córdoba).

6i7 ALBERTO NICOMEDES PURICE-
kEI. — Calle 13 N<? 1389, La Pla-
ta. (Provincia de Buenos Aires).

618 VICENTE A. RIZZUOLO Y AL-FREDO J. FALUGUE. — Alvear
N» 7, oficina 3, V i 1 La Ballester
(Provincia de Buenos Aires).

vi? TOLOSA Y PITARI - CONSTRUC-
CIONES CIVILES. — Ginebra nú-
mero 4065, Capital Federal.

620 ILMAR RUBÉN SARMIENTO. —
Leandro N. Alem 762, Oberá. (Pro-
vincia de Misiones) .

621 ALBINATI - SIMONE Y CÍA. S.
R. L. — Turnan 1581, Capital Fe-
deral.

622 HERCULES PRIMO FELICETTI.— Avda. San Martín sin?, San An-
tonio. (Provincial de Rio Negro).

628 KINBAUM FERROBETON S. A.DE CONSTRUCCIONES. — HipÓ-
lito Yrigoyen 850, Capital Federal.

624 ATILIO IOTTI S. R. L. — Cucha
Cucha 1136, Capital Federal

#85 PASOLINI HNOS. EMPRESA
CONSTRUCTORA. — Avellaneda
N? 1325, Mar del Plata. (Provincia
de Buenos Aires).

626 INGENIERO CIVIL, GREGORIO
STIBERMAN. — Tucumán N? 149,
escritorio 8. (Córdoba).

627 CARLOS ADOLFO ALDAO Y JoR-
JE ALBERTO LUTZ S. R. L. —
Rodríguez Peña 132 0, Capital Fe-
deral.

628 FRANCISCO MAZZONL — Juan
Nogués 224, san Martín, (provin-
cia de Mendoza).

629 SAN MARCOS DE LEÓN S. R. L,— Salta 2015, Capital Federal.
630 ALBERTO ZAMBANO. — Calle 19

s|n<> entre 502 y 503. M. B. Gon-
nefc, La Plata. (Bs. Aires).

SU FRANCISCO NATINO E HIJOS S.
R. L. — Santa Fe 1845, piso 9 9 Ca-
pital Federal.

«82 VITULLO Y CÍA. INDUSTRIAL Y
,
COMERCIAL S. R. L. — Aldere-
te 42. (Neuquén).

SECCIÓN INGENIERÍA «*

56» IMET S. R. L. — Entre Ríos nú-
mero 149, Capital Federal.

570 ARMAYOR Y LEDESMA S. R. L.
,

— San Lorenzo 258. (San Miguel
de Tucumán).

5T1 ALBERICO - SAFAR. — Pueyrre-
dón 669. Pergamino. (Provincia de
Buenos Aires).

572 CONDE & CÍA. CONSTRUTORA
S. A. COMERCIAL, INMOBILIA-
RIA Y FINANCIERA. — Perú nú-
mero 84, Capital Federal.

675 HÉCTOR JOSÉ FARIÑA. — Ju-
íuy 2174, (Córdoba).

574 F. A. D. A. E. FABRICA AR-
GENTINA DE ARTÍCULOS ELÉC-
TRICOS E. N. — Bernardo de
Tri£0yen 330. Capital Federal.

575 JORGE ALBERTO BOIM Y JOSÉ
BOIM INGENIEROS CIVILES. —
Calle 6 N9 635. piso 1<?, Dto. 1. La
Plata. (Provincia de Buenos Aires)

676 R. FARADAJE Y R. O. ROLDAN
SOCIEDAD COLECTIVA ELEC-
TROTÉCNICA COMERCIAL "FAT-
RO". — Moreno 1660, Capital Fe-
deral

577 SARTORA E HIJOS. — Alberti
N? 2ó68. Mar del Plata. (Provincia
de Buenos Aires) .

578 HUGO ARREDONDO. — Arturo
M. Bar? 166, (Córdoba^.

579 TOSÍ HNOS. CONSTRUCTORA,
COMERCIAL E INDUSTRIAL. —
Rawson 1186. Capital Federal

580 EMPRESA PAVIMENTADORA Y
CONSTRUCTORA S. A. INDUS-
TRIAL Y COMERCIAL. — Uru- '

guay 560, Capital Federal.
5 81 ERNESTO MICHÉTTI. — Calle

122 N9 686, Ensenada. (Provincia
de Buenos Airei.:).

58': RODAR tí. A. IMPORTADORA,
EXPORTADORA, INDUSTRIAL Y
COMERCIAL. — Reconquista 533
Capital Federal.

583 HATTORI - PROCUPBZ - ZYI^
BERSZTEJN S. R. L. — J. G.
Lemos 23, Capital Federal.

584 GOTTFR1DT S . R. L. — Sarmien-
to 640, Capital Federal.

585 SOCIEDA» ARGENTINA DE
COSNTRUCCIONES S. R. L. —
Juncal 1008, Capital Federal.

586 ROBERTO POLLASTRELLI. —
Pr.mera Junta 1235, Junln. (Pro-
vincia de Buenos ires)

.

587 INELMEC £j. R. E. — Charcas
N? 1422* Capital Federal.

588 BONDINO Y PERNIA S. R. L. —
Coronel Biedma 830, Rosario. (Pro-
vincia de Santa Fe)

.

589 INGENIERO CIVIL ELVIO. F. L.ÜBERTONE ,
— Juez Tedín 3093,

Capital Federal.
590 INGENIERO CIVIL ELVIO F. L.

ÜBERTONE. — Juez Tedín 3093,
Capital Federal.

391 FERNANDO JUAN ZABALZA. —
Ayacucho 635, Resistencia. ( Pro-
vincia del chaco)

.

592 ADOLFO FLITT. — Saavedra 65,
Desamparados. (Provincia de San
Juan.

593 INGENIERO ELIDO J. SCIAX Y
CÍA. — Paraná 117, Bernal. (pro-
vincia de Buenos Aires)

.

594 TARICCO Y RICARDE INGENIE-
ROS CIVILES. — Gorriti 3914. Ca-
pital Federal.

595 MARIANI HNOS. — Calle C3, nú-
«ñero 571, La Platal (Provincia de
Buenos Aires).

596 EMPRESA CONSTRUCTORA IN-
GENIERO JORGE E. FERNÁN-
DEZ ECHEGARAY. — Mitre 630,
escritorio 2, San Juan.

597 INARTE S, R. I,. —, Córdoba nú-
mero 679, p¿:o 1?, oficinas 1 4 ¡ 1 3

,

Capital Federal.
598 ENRIQUE BALMAS EMPRESA

CONSTRUCTORA. — Suipacha nü-
ínero 503, piso 1*, Capital Federal.

599 EMPRESA CONSTRUCTORA GAR-
CÍA MONTANO - MALBRAN S. R.
L. — Avenida General Paz 98, pi-
so 8*, escritorios 1 y 2, (Córdoba).

600 INGENIERO LEONARDO NICO-
LÁS SÁNCHEZ. — Chacabuco nú-
mero 1066, (Catamarca).

G01 ALBERTO NICOMEDES PURICE-
LLI. — Calle 13 N* 1389, La Pla-
ta. (Provincia de Buenos Aires).

602 VICENTE A. RIZZUOLO Y AL-
FREDO J. FALUGUE. — Alvear
N<? 7, oficina N? 3, Villa Ballester.
(Provincia de Buenos Aires)

.

603 TOLOSA Y PITARI CONSTRUC-
CIONES CIVILES. — Ginebra nú-
mero 4065. Capital Federal.

604 KINBAUM FERROBETON S. A.
DE CONSTRUCCIONES. — Hipó-
lito Yrigoyen 8 50, Capital Federal.

605 PEDRO BUSCEMI E HIJOS S.R.L.—Matheu 1222, Capital Federal.
606 CARLOS HUMBERTO BOZZO. —

José Bonifacio 2384, Capital Fede-
ral.

607 ACTIS S. R. L. — Benigno Acó*
ta 420, Cerro de Las Rosas. (Pro-
vincia de Córdoba),

608 EMPRESA CONSTRUTORA OTTO
KEIN INGENIERO CIVIL. Calle 3
N? 436, La Plata. (Provincia do
Buenos Aires)

.

609 PETRINI S. A. COMERCIAL IN-
MOBILIARIA, INDUSTRIAL Y FI-
NANCIERA. — Avenida General
Paz 311, (Córdoba).

6Í0 PETRINI HNOS. S. R. L. —
Avda. General Paz 311, (Córdoba).

611 ALVARELLOS, REINA Y MAR-
TIN S. R. L. — Entre Ríos 362,
pivo 5?, (Córdoba).

612 DEMACO S. A. — Carlos Calvo
N> 614. Capital Federal.

613 HERCULES PRIMO FELICETTI.— Avenida San Martín sin', San
Antonio. (Provincia de Río Negro).

614 INGENIERO CIVIL NÉSTOR
UBALDO CAGNOLO. — Rosario
de Santa Fe 333, piso 3^, escritorio
"H". (Córdoba).

615 TASYC S. R. L. — San José nú-
mero 1860, Capital Federal,

616 JULIO GRISPO. — Belgrano nú-
mero 4550. Mar del Plata. (Provin-
cia de Buenos Aires)

,

617 SAENZ Y MARCO EMPRESA
CONSTRUCTORA S. R. L. — San
Martín 575, piso 5 9, Capital Fede-
ral.

613 PAGANIN[ HNOS. Y CÍA. S. R. L.— Paraná 140, piso 29. Capital Fe-
deral.

619 RAPPARD S. R. L. — San Mar-
tín 2 32, Capital Federal.

620 FRANCISCO MAZZONI. -- Juan
Nogués 224, San Martín (Provincia
de Mandoza)

.

621 INGENIERO CIVIL GREGORIO
STIBERMAN. — Tucumán N? 149,
escritorio 8. (Córdoba)

.

622 ALBINATI.- SIMONE Y CÍA. 8. R.
L. —

- Tucumán 1581, Capital Fe-
dera'

f 623 JOSÉ SAICHIN. — San Martín nú-
mero 201, Capital Federal-

624 ATILIO IOTTI S. R. L. — Cucha
Cucha 1136, Capital Federal.

625 ENTHALPOS B. R. L. — Calle
US N' 1441, La Plata, (Provincia
de Buenos Aires)

.

MODIFICACIONES

Cambios <íe Denominación

A—351 e I—387.
LACIMEN S. A, — Belgrano N? 162,

Bahía Blanca, (Provincia de Buenoa
Aires)

.

A— 489 e I—451.
ATLAS CONSTRUCCIONES S. R. L.— Presidente Roca N? 44 9. Rosario.

(Provincia de Santa Fe) ,

1—42 6.

NOGUEROL Y BREBBIA - DIVISIÓN
CAMINOS S. A. VIAL. — Paraguay
N? 731, Rosario. (Provincia de Santa
Fe)

.

A—128 e I—144.

GARDEBLED HNOS. S- A. — Cór-
doba 954, Rosario. (Provincia de San-
ta Fe).

A—57 e 1—97.
GEPPEL Y PINASCO S. A. CONS-
TRUCTORA, INDUSTRIAL Y CO-
MERCIAL. — Cochabamba 19, bis,

Rosario. (Provincia de Santa Fe).
I—243.

"FERGAT" S. A. INMOBILIARIA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FI-
NANCIERA. — Díaz VéJez 3744. Ca-
pital Federal.

A— 292 e I

—

243.
BESOZZI S. A. CONSTRUCTORA, IN-
MOBILIARIA, COMERCIAL. — Car-
los Pellegrini 1276, Capital Federal.

A—68.
CAYETANO SPINEDI E HIJOS S. A.— Puán 2 30, Capital Federal.

CAMBIOS DE DOMICILIO

A—132 e 1—106,
ORLANDO - ALVAREZ ESTRADA. -

SÁNCHEZ MORENO S. R. L. —
French 2251, planta baja. Capital Fe-
deral.

1—431. f

CYCIC - IMPRESTT EMPRESAS' ASO-
CIADAS S.R.L. — La valle N' 534,
]>?«„ <?<?, Capftaí Federal.

A— 23.
ADOLFO GUERRICO S. R. L. — Ave-

nida Julio A. Roca 672, piso 4?, Ca-
pital Federal.

A—413 e 1—389.
COMPAÑÍA FANAMERTf'AAiA S. A.
DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS. —
Tucumán 34S, p ;so V>, Capital Fede-
ral.

ANULACIONES
A—303.
ÍTALO MARTIN. — Avda. Olmos 6 3,

(Córdoba).

A—376 e I—344.
DOMINGO MIRENDA. — Calle 1 nú-
mero 176 6, La Plata. (Provincia de
Buenoa Aires) .

e.l'10-N? 6.982-v.l^lO'GO

AVISOS OFICIALES
ANTERIORES

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Finanzas

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República
Argentina notifica a la firma Foto-
grabados Díaz, sucesión de Díaz Villa-

mil que, por resolución de fecha 2 de
noviembre de 1959, se le ha aplica-
do una multa de m$n. 4.700, (cuatro
mil setecientc pesos moneda nacional),
por las infracciones ai régimen de cam-
bios documentadas en el sumario nú-
mero 2530 —Control de Cambios—, la

que deberá depositar dentro del térmi-
no de quince (15) días en el Banco
Central de Ja República Argentina, en
la cuenta "Multas — Artículo 17 de la
Ley 12.160 — Orden Banco Central",
bajo apercibimiento de proceder a su
cobro judicialmente por la vía de apre-

I mío.

¡
e.29¡9-N? G.908-v.5[10|60

mué so mencionan, que «Seberan presen-
tarse con las documentos requerido» o$l-
ra tai fin.

,

ABRAHAM, JUAN
AGRAN, SALÍN
ABDALATIF, JORGE
ALMIRON, LIBORIO
AMAÍA, RUMALDO
BAUTISTA, ELIAS
BATTAGLIN1, FRANCISCO
BARREIRO, EDUARDO
BUSCAGLIA, MARIO
BISACCIA, ROQUE ANTONIO
BARRIENTOS, SEVERO
BASILE, SALVADOR
BANI LEUTEHMONTE, LORENZO
BERTONI. JUAN CARLOS
OABRAL, JULIO MARTIN
CARDOZO, VENANCIO
CASTADO, VICENTE
CABRERA, ENRIQUE
CACERES, MENELIO
CHAUMET. MARIO JORGE
DIEZ. VIDIAN
ESTIGARRIBIA, PEDRO
ESCARZA, SATURNINO
FELIPPA, JUAN
GASPAI, PABLO PEDRO
GALARZA, JOSÉ
GRANADO, PABLO
GOROSITO, FLORENTINO
GUERRERO, FAUSTINO A,
HEROLD, ADOLFO LUIS
HERRERA. MAURICIO
LÓPEZ, ALEJANDRO
LABICHINO. PEDRO
LUQUE, ANTONIO
LAGO. HORTENSIO
LIBRA, ANDRÉS
MAIZA. MATÍAS ADOLFO
MESSINA. LEONARDO
MENNA. VICTORIO MANUEL
MEDINA, AUGUSTO
MICHELLI. JULIANA ODDONE £•
MALDONADO, BENEDICTO EDU&RDQ
MASCAZZIN1. ANTONIO ABEL
NIEVA, BAUDILLO JESÚS
QUIROGA, CARLOS EUSEBIO
RODRÍGUEZ. RICARDO
ROBLES, DORILA
RODRÍGUEZ. EUGENIO
ROAS. ILDEMARO
SILVA. BENEDICTO
SALINAS. JOSÉ BENITO
SÁNCHEZ. ENRIQUE'
SÁNCHEZ, PABLO
SERRANO, RAMÓN RICARDO
SCARANGELLA, BARTOLOMÉ
SANTA CRUZ, CELEDONIO
SASSOLA. N1LDO
S1QUILA, SANTOS
TABORDA. ABEL
TÚNEZ. BLANCO JUNQUERA O.
VÁZQUEZ, ISMAEL HÉCTOR
VIVAS, PABLO PETRONA
VINAL. JOSÉ
VETERE. PEDRO R.
WAS. WENCESLAO
ZYCZYNSKY, INOCENTY

e.!3¡9-N* 6.m-v.lSil»fít

I4CITACIONES NUEVAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Finanzas

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

CAJA DE ACCIDENTES
DEL TRABAJO

Se hace saber a todos los que tengan
deree-ho a percibir las indemnizaciones
depositadas en la Caja de Accidentes do
Trabajo —calle Junín 1060, Cap, Fede-
ral—, con motivo de loa accidentes mor-
tales que fueron víctimas las perdonas

INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES
BANCARIOS

Expediente N* 35.C05J60

Llámase a Licitación Pública N* 51,
el día 25 de octubre de 1960, a las doc«
y treinta horas, para la provisión de telas
de algodón "uso doméstico" y liencillo™

Pliego de condiciones e informes en
este Instituto, Avda. Pte. Roque S. Pe-
fia 5 01, 3er. piso, oficina 319, Capital.
Buenos Aires, octubre 1$ de 1960. —

El Gerente de Administración.
e.l»jl0-N»- L-6.97Q-V.13I10I601

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Llámase a licitación pública para la

provisión de leche. — Apertura 19 de
octubre de 1960, a las 15 horas, en ía
Gerencia de Administración, División
Compras, Bmé. Mitre 326, piso 3», local
310. — Retirar pliegos en la misma.

e.l9|10-N<? L-6.971-v.l3(l0|S»

Llámase a licitación pública para la
provisión de 950 bolsas de azúcar gra-
nulado refinado. — Apertura 28 de oc-
tubre próximo a las 15 horas, en h. Ge-
rencia de Administración, División Com-
pras, Bmé. Mitre 326, piso 3*, local 310.— Retirar pliegos en la misma.

e.l*¡10-N» L-6.9T2-v.l3|l0|6ft

Secretaría de Energía

y Combustibles

GAS DEL ESTADO
-v Licitaciones Públicas

Pliego N9 4.264: Extensión de apro*.
10.000 m de cafio mayor de H» F» y ser-
vicios en la Ciudad de La Plata. — Apert
31|10|60 a las 9 horas.
Pliego N<> 4.265: Adq. 140.000 válvula»

de maniobra p|ciHndros de gas lictiawfo



BOLETÍN OFIGIMj — Sábado 1* de octubre de IKfiO

(Pi-opano> y 3&.000 pjutUízar con Bu-
tano. — Apert. 24jtftt«0, a las 10 horas.

Pliego N* 4.287: Ejecución de la ter-

cera ampliación de la red de la Ciudad
de Tueumán. — Apert:. 17[ I0j60, a las?

12 horas.
Retirar pliegos en Alema 1170 d# 12

a 19.30 horas.
, ,

e.l*ilO-N« L-6,»TS-v.l3|l0l6O

Pliego N? 4.2<5«: Tvans. por camión
de caños desde Prov. de Salta, Cata-

marca y Córdoba a, Est. Avellaneda del

F. C. N. G-ral. Belgrano. A.pert. 14¡10|

1!H5 a las 13 horas.

Betirar pliegos en Ateina 1170 de i

a. 14,8-0 hora.?. — Norberto J. C. Pellz-

•<¡n, 2? Jefe uí Licitaciones.
e.l^lÜ-N? L-6.9 74-v.6|10f«0

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y JUSTICIA

UNIVERSIDAD NAOLPVAL I>E CCVO
FACULTAD DE <*Iií3ki ÍA8 AGKABIAS

Licitación Pública
Adquisición Murteras, Hiéraos, etc.

Expediente Jí* 57t-F¡G0

•Llamase a licitación pública, para el

día 14 de octubre de 1M0, a las 11.30

horas, para la adquisición de materias
primas y materiales, con destino a la

Facultad de Ciencia» Agrarias.
Les pliegos de condiciones y demás

datos se encuentran a disposición de los

intereaado«, en la oficina de Suminis-
tros do la citada Facultad, sita en Alte,

Jbow 500, Chacras de Coria, Lujan, Men-
doza.

e.l*|l-0-N» L-e,ñ68-v.4il0fG0

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
/TI'TCSiíCA

'

Espediente: E-*».5ff:l e|-E-76.»23

c E-:57.»bd*

Licitación Publica X* 441, 2* llamado
Llámase a Licitación Pública N« 441,

£ w llamado, sistema de "Ajuste alzado",

día 20 de octubre de 1060, 14 horas, para
'"íeinslalaeum Eléctrica" a ejecutarse
Escuela Fábrica N? 65, calle Rivadavia
I7.1Ü7, Morón, Peía. Buenos Aires, F,

" C. ¡V. D. F. S.

Presupuesto oficial: «i$n. 709.461,00
- Valor del pliego m|n. 3.40.—

a las ltf,3t> hoi.is., i>a.u contratar la

provisión e iti«tal.K';ón de (D una to-

rre metálica de 30 metros de altura

autos mortada, con p
!

;í;i forma rectán-

gula' y balizamiento nocturno, c insta-

lación \le antenas radio- tylos y cables

de b -*du. — Apertura en la Dirección

de Administración. — Pliegos de bases

y condiciones en la Di vis ón Compras,
Paseo Colón 533, 7? piso, de 8,3 a
12,3 !> horas. — El Prefecto Nacional
Marítimo.

e.l^lÜ-N? L-lí.íHti-v.'t'HlitiO

Secretaría de Aeronáutica

- DINFIA
Fábrica Militar de A* iones

Prorrógase Inw^a el el día 24 de oc-

tubre de lidio a Las :>.'¡0 horas el a :to

de apertura de la Líci. ación Púbbca
N? l|t>0 CC.T A.N.F.T.J por la provi-

sión e instn;aci.ón de elementos nece-

sarios par.i la iluminación >* instalación

complementarias en ia Nueva Púbri-
»racíó i

i. í-'c y¡-<i.

> p
de A\'í

• Coii-h-:

Sa ii 11

carta

ca de Tractores,
Córdoba.

Pliegos: Personaba e>ne

a: Dbifia, Fábrica Militar

( Diré ce ó n A. ! i n i n i st i :> 1 ; va

Dpto. Venias-), Camino a

Km, 5%, Córdoba.
Presupuesto oficial: m$n. 7.151.261,79.
— Precio del pliego: m$n. 1.500.

el*] Ü-N9 L-6.-97 7-v.6|X0,tí')

Expediente: S-*6.60a c|D-40.4á6
o|E-54.4d0

Licitación Pública N* 45«
Llámase a Licitación Pública N' 45tl,

sistema de "Ajuste .Alzado", día 20 da
octubre de 1960, lo horas, para "Am-
pliación", a ejecutarse Escuela Fábri-
ca N» 120, calle Farfas N<? 250, Mufüz,
Pcia: de Buenos Aires, F. C. N. G, S. M.

Presupuesto oficial m$-n. 1.320.234.—
Valor del pliego, nifn. 300.—

Consulta y venta de pliegos en Riva-
davia 17337, Morón, Pcia. Bs. As., Farías
"ts" 250, Muñiz, Peta. Bs. As, y Dirección
de Construcciones e Instalaciones, Ro-
dríguez Peña, 551, 2* piso, Capital.
Apertura de ofertas. Rodríguez Peña

6íí), 2» piso, Capital Federal.
°nenos Aires, 27 de septiembre de

19S0. — E] Director de Construcciones
e instalaciones.

e.l»|l0-N? L-6.963-V.1 9|l0j<>0

«10KTSE.PO NACIONAL DE EDXJCAEfOX
TECSFKCA

Expediente E-76.627
Lii'itíusión f»ñbl1ea .N* 455

Llámase a Licitación Pública X? 455,
sistema de "ajuste alzado", día 17 de
octubre 1960, 13 horas, para pintura,
Escuela Fábrica N? 122, calle Ituzaingó
1026, Capital Federal.

Presupuesto oficial. m$n. 31Q.S95. Va-
lor del pliego, in*|n. 1,00. Consulta y ven-
ta de pliegos en Ituzaingó N* 1026, Ca-
pital Federal, y en Rodrigue?. Peña nú-
mero 551, 29 piso. Capital Federal. Aper-
tura de ofertas, Rodríguez Peña X? 551,

¿9 piso, Capital Federal.
Buenos Aires. 27 de setiembre de 1SB0.

— El Director de Construcciones e Ins-

talaciones.
C.T9J10-N? L-7.049-v.l3¡l0[60

MINISTERIO DE OBRAS Y

SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Obras Públicas

OBRAS SASITAIUAS DK LA XACIOSJ
Provisión, transporte y montaje r-1 1-

quinaria y aparatos varos destina a os

batería filtras rápidos "stablecimiento

Santa Fe. Expeliente; Ui^''*(i\l^:,l. —
4|1 1 jT.96-0 a las 15. Pliegos: Charcas
1840, Capital Federal y distrito Sant.;

Fe. D'opó' ito de .garantía: í 7S.U00 mo-
neda nacional.

e,l°¡l 0-N'í L-(;.lí7S-v.l9|10 ; fiO

Secretaría del Transporte

AI>MLVlSTRACIí )N < ;ENERAL
DE PUERTOS

"Llámase a Licitación Pública núme-
ro 47^0, con apertura en Suministros-

Compras, Rvnd-ivin 5 7«, 1er. p : so, ofi-

cina 104. Cap. 1:V(!.. el día 24 de oc-

tubre próximo a las 14 horas, para

pavimentar las calles del sector arenero

de Dársena "F" del puerto de Bueno*

Aires. Retiro de pliegos a! precio de

$ 50 r00 m ; n. en la ilir -cciún nombrada,
de 12. SO a 17.30",

e.l9¡l0-.\T* L-6.9 79-V.1.3 10;60

Valor de la documentación í 800.

—

que deberá ser abonado en cheque o

giro sobre Banco de la Provincia del

Chubnt —Rawson— a nombre del se-

ñor Contador General de la provincia

del Chubut. — Ing? Osear C. Vives,

Ministros de Asuntos .Sociales y Obras y

Ser v ie i as Públicos.
e.l^lO-N11? L-C.ÜR1 -v. 1311 OieO

Llílninse a Licitación Pública núme-
ro 2!) 59-60 - Expte. N<? !>.<>] 2-A- 1!) ib),

para el día 2 8 de octubre de 19 í¡0 a

las LO.— horas, c«... el (dijeío de contra-

tar la construcción (Al ateríales y mano
le ebra) de l G Viviendas E •onóinie.-is

para personal Gobierno Provincial en

línwson. El Pieeuput s -ü Oficial de la

Obra asciende a la suma de ocho mi-

li enes setecientos mil pesos moneda na-

cional (.$ 8.7 00.000,—- m¡n.) El acto de

apertura se llevará a cabo en ia Direc-

ción General de Obras y Servicios pú-

blicos, Rawson (Chubut), en -presencia

h] titular de la misma, Escribano Ma-
yor de Gobierno, autoridades correspon-

Jiente e interesados t,ue deseen con-

currir al acto. — Los pliego, de bases

v condiciones poflrún solicitarse por car-

ta o personalmente en la Dirección

Gime-ral de Obra.s y Servicios públicos

—Rawson (Chubut)— o en su defecto

en la '"Casa del Chubut" Defensa núme-
ro 7S4, 1er. pLso, Capital Federal.

Valor de la documentación $ 5 00.

—

<Hie deberá ser abonado en cheque o giro

sobre Banal de la provine a riel Chu-
nut -—Raw1 on— a nombre del señor

Contador General de la Provine a del

Ghubut. - Osear C. Vives. Ministro de

Asuntos Sociales y Servicios públicos.

e.l?¡10-N?L-<>.DSí¡-v.l3¡10l60

de los interesados en la Dirección G»?-

neral do AdmlniHtración (H.jcción Lici-

taciones). Paseo Colón 974. 2-? piso (Gli-

cina N,? 12S), Capital Federal. — l
>

Dirrctor General.
e.20l9-N* L-i5.570-v.i?¡i0.e»

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA Y AGROPECUARIA

I N T A
i » íRii€ i ION DE ADMIlííSTRACU ) N

Ll * tación Pública Jf- 1«8
NUEVO LLAMADO

ExptMlioníe Jí» 101.832 ¡60
Ltániase a licitación pública pata sí

día 20 de octt-bre de 1S60, a las 10, parí

la provisión e instalación de 12 u*in !

ele tricas, cpmpueetafc de 2 grupotí olve

irógenos cada una, destinadas a la.

siamíenH's Estaciones Experimenta i'

Agj'0)»ecn.L]'Í! s; san Pedro, Bs. As.: Ber
denave, i-is. As.; SJercedes, Corriente"
Bella Vi-eta, -Corrientes; Villa Mercede-
San Luis; Reconquista. Santa Fe; An
gijll, l.a Pampa; Colonia Benítez. Cb.i

c.o; Pll colorado, Fonnoai; Baacarce, ü
As.: Marcos Juárez, Córdoba, y Cañadóo
León (Gobernador Grosores, Santa Cruz)
Los piiegr's de, ondú iones se encuen

tran & dispo> ! ci>'m de los interesa do.s ei

las citarlas Rst&eíoncs Experimentales
en la Dirección de Administración <b

este instituto, Rivadavia 1439, O'iptla

Fedes-al. conde ten Irá lotear el a '.o d
apertura. — Direc ién de Admini^tr;;
eión.

e. í.l "
•" L-{i.-879-v.l0 I

<}'.''•

LICITACIONES
ANTERIORES

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO I>E DEFENSA
NACIONAL

Secretaría de Marina

SECRETARIA DE MARJNA
Preteetwru Nuclmuil Mttrftlma

E*pcfllf*ft*í Ui-23TflfB-<;iv-«d

Llamase a Licitación Ptt-bHca núme-
ro 34 para el día 13 de octubre de

1S80. a las 10 horas, para contratar la

provisión de (-Í) cuatro equipos trans-

ceptores portátiles, total o n&Feialm-n-
te traiTiatoi izados y conformes a las

caraeterísticafl detftllada« en los pliegos
respectivos. - Apertura en la Direc-

ción de Adminiírtraeión. — Pliegos de
bases y condioionea «n la Dimisión Com-
pras, Paseo Colón í>33, 7<* piso, de 8.30

a 12.30 hora-, — El Prefecto Nacional
Mflríthuo.

c.l^lO->íí I li«.»75*v.4|10"
, 8

Expediente D-3*7ft8-c4v-«0

Llámase a Licitación Publica nume-
re 35 para el día 13 de octubre de HUJO,

MINISTERIO DE ASISTENQA
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

INSTITl j « > N A< *lt >N AL
Di: RALITD MENTAL
Espediente N 9 5.1143 60

Llámase a 1/ ición Pública ni'ime-

ro 5>G1, para el día 20 de o 'tubre de

19 6 a las D> horaw, con el objeto dr

contratar la «den sicíón de Comí, usti-

bles (alcohol desnaturalizado para oue-

mar, carbón de piedra, carbón vet^tai.

leña de algarrobo, leña a<? fiuebracbo

colorado, leña de guayaca n, etc.), con

destino a diversos establecimientos de-

pendientes del Instituto Naciennl de Sa-

lud Mental ubicados en la Capít.ai Fe-

deral. Pía. de Buenos Aire ,
Cúnlobsi.

Mendoza, Tueumán y Malta, para cubrir

las necesidades d-d ejercicio fiscal 1?O)0'

1901 (1^ de noviembre «le 1S60 - '.',

1 de

octubre de 1?Sll. — La apertura de

las ofertas tendrá higvr en el Departa-

mento de Adquisiciones y Ventas, Sec-

ción Licitaciones Publicas, Vieyt.es 471,

planta baja, Capital, debiendo dirigirse

para pliegos e informes a la citada de-

pendencia. — El Director Admintetra-

l*:i0-N<> L-fi.&SO-v.l 3¡10[fl0

PITO V 1 N C I A S

PROVINCIA DEL CJIUBC'T
Mwusterio de Asunto» Sociales y Obras

y Servicios Públicos
Llámase a Licitación Pública núme-

ro 30IBS-60 - Expte. N? 9.614-A-19H0,

para iel día 22 de noviembre de 1360

a las 10.— horae, con el objeto de con-

tratar la Construcción (materiales y ma-
no de obra) del edificio para la Legis-

latura de la Provincia del Chubut. El

Presupuesto Oficial de la Obra ascien-

de á la suma de veintisiete millones tres-

cientos noventa y tres mil sefc pchos

con veintisiete centava» moneda naeto-

nal ($ 27. 3fi9. 006,27 m(n.> .* El neto de

apertura se llevará a cabo eif el Despa-
cho del señor Ministro de Asuntos So-

ciales y Obras y Servicios Públicos —
Rawson (Chubut)— en presencia de su

titular,- autoridades correspondientes y
demás interesados que deseen concurrir

al acto. Loe pliegos de bases y condicio-

nes podran solicitarse por carta o per-

sonalmente en la Dirección General de

Obrac y Servicios Públicos —Rawson
(Chubut)—

.

POL I OÍ A FEDEUAli

Licitación Pública N? 25
Fílase el día 14 de octubre Iel aíi

en curso, a las ! l botas, para o,ue av ;

el despacho del Señor Director de Ad-

ministración de la Policía Federal, sito

en Avda. Belgrano 154 9, piso 4» tenga

lugar la apertura de las propuestas q>.e

hubieren sido presentadas con motivo

de la Licitación Pública N* 2& para la

provisión de equipos transceptoree de

V.H.F. de modulación de - -eouenevi

aperando en la banda d* l»0/t7* m-
tracielos. para automotores, con destín

a la Dirección Comunicaciones de la

cía

El acto se realizará en presencia it

los interesados que concurran al mismo,
informes, pliegos de bases y condicio-

nes on la Sección Licitaciones y Com-
pras de la mencionada Dirección de

Administración, sita en Avda. Belgra-

no N* 1540, piso 4", T. E. 38-2+01.

tíñenos Aires, septiembre 39 de IStí--

— Juan Castaño, Inspector Üenerd,
Director de Administración.

e.2-, dt-N l? L.6 .«4j-v.4|10oVí

Licitación i-tioiiea Jf» 16«
Exped ente fl» 1O1.906|8®

Llámase a licitación pública para *
día El de octubre de 1960, a las 10, par,
la adquisición f(e un» ti) maquina <u
imprimir, e leetiiea.
Los pliegois de condiciones se encuen-

tran a disposición de loa interesados er
la Dirección de Administración de est<

instituto, Rivadavia 143 9, Capital Fe
d-eral, donde tendrá lugar el acto tí-

íipertura. -— Dirección de Administra-
ción.

e.2.2¡9-N» L.6. 3fll-v.4-[l 0,(1'

•ItJX'J'A NACIONAL DE GUAIÑOS
Llama** n L eitaetón Pública tiótn-

ro ¿17-PfiO, para la adquisición de cin-

ta transportadora de tela y goma, «*
acuerdo con e] pliego de condicione'
que se entregará a loa interesados er
la Qerenci de Administración y Con
tabilidud, calle Bartolomé Mitre 55&, .'

piso oficina 4 2Í, Capital Federal.
El acto ele .-;p¡rtura Se los sobres t |nt

contengan las propuestas se realizará e

día 24 de octubre del aí^o en carpo
a las ]4 horas, en la Gerencia precita*"!

a

Buenos Aires, 2 9 de septiembre C'
líttiO. — Gerente de Administración -j

Contabilidad.
e.29i»~N9L-6.914~v.ll iü'X»

SESQUIÜENTENAKIO DE LA
IIEVOIATC'ION DE MAYO

Ley X* 14.&87

Llámase a licitación pú'olica N^ ó:í5

C. N. E., hasta el día 4 de octubre pró-

ximo, a las 16 horas, para un concurso

de propuestas para la Instalación y ex-

plotación de un Cinematógrafo en la Ex-

posición del Sesquicentenario de la in-

volución de Mayo. Consultas y pliegos,

en el Ministerio de Obras y Servicios

Públicos, Av. 9 de Julio 192 5, 2? piso,

oficina 210. Precio del pliego: $ 50 m.n.

Apertura en la sede de la Comisión Na-

cional Ejecutiva, Larrea 1440, Capital

Federal. ._„
e.29¡9-N9 L-ÍL905 v.l«|10¡60

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Agricultura

y Ganadería

Lícátactón F&blica N* «3

Llámase a licitación pública para c!

día 17 de octubre, a las 14 horas, para

la obra "Refecciones en la Escuela Me-
cánico Agrícola "Irene Martínez de Hoss

de Campos", de Miramar (Pvcla. de Bs.

Aires), para la Dirección General de

Enseñanza Agrícola.

La documentación correspondiente se

encuentra a disposición de los Interesa-

dos en la Asesoría de Planificación. Pa-

seo Colón 922, 2? piao. Oficina Ni 30 5, y

en la citada Escuela, al precio de m$n.
50.-» cada pliego.

El acto* de apertura tendrá lugar en

la Dirección General de Administración

y la garantía de la oferta <iue debe cons-

tituirse es de m$n. 4.737,10. — TS\ Di-

rector General.
e.22l»-N<> L-8.66»-v.4{l©|6©

Licitación Pública N* «5
E*pte. « fil.SS0l«O

Llámase a licitación pública para el

día 14 del mos de octubre de 1960, a

las 15 horas, para la adquisición de ele-

mentóla para laboratorio. El pliego de
condiciones se encuentra a dtspoulción

Llámase a .Licitación Pública núrne
ro 329-P¡60, para contratar - s trabi
jos de perforación para la provisiór
de agua y la instalación de un molino
en la Planta de Silos subterráneos <!

Coronel Dorrego, Provincia ¿le Bueno.'
Aires.

Precio del pliego y planos: cincuen-
ta pesos moneda nacional ($ RO
mjn.>, pudiéndose consultar y adqui-
rir en la Gerenta de Administración ?

Contabilidad, calle Bartolomé Min*
Ni" 5&9, 4^ piso oticina 4it,3. Capital Fe-

deral o -en :a Planta de Silos Subterrá
neos de Coronel Üorrego, Provincia i.¡<

Buenos- Aires.
El acto de apertura de los sobres -

lectura de las propuestas, se realizar;
el día 14 de octubre del año en curso
a las 17 horas, en la Gerencia precita
di, en presene'a de funcionarios dt

esta Junta Nacional y de loa proponen
tes que concurran.
Presupuesto oficial: ciento ocho mi

pesos moneda nacional ($ IOS. 000, --

mln.), depósito de garantía uno p >

ciento (1 %) del presupuesto oficial 0»

la obra, en efectivo, títulos o bonos na
clónales, depositados en el Banco de ';

Nación Argentina, a la orden de la Tu a

ta Nacional de Granos. No se aceptará i

pagarés.
Filíenos Aires, 29 de septiembre <b

1960. — Gerente de AdminlstraeiO" '

Contabilidad.
tí. 2 D ¡

9*-N9 :L-6.9 1 G-v . 5 ¡
1 [tí

'

Llámase a Licitación Pública minie
ro 306-PÍ60, para la adquisición de cba

pa£ de acero, de acuerdo al pliego *l
f

eondlciones que se entregará a los in

teres-ados en los lugares que se indica»

a continuación: Capital Federal: Geren
oia de Administración j Contabilidar

calle Bartolomé Mitre 559, 4.* piso

Oficina 429; Provincia de Bueno
Aires: Delegación Necochea, Avenid;

Alsina 307, Necochea; Delegación ©ahí.

Blanca, calle Sarmiento ?2. Babia >.dan
ca; Provincia de Entre Ríos: Delesca

ción O. del Uruguay, calle Vicente B
Montero «2, G. del Uruguay E.C.G.Ü.
Provincia de Santa Fe: Delegación Sa 1

'-

ta Fe, Elevador Terminal del Puer
to de Santa Fe y Delegación Rosario.

calle Córdoba "N 1
? 143 7, 4? piso. Rosañ-r

E.C.G.B.M.
El acto de apertura de los s-oin'e«¡ u.uf

contengan las propuestas, «e rí>ali¡u«Pí

el día 24 de octubre del año en e.ur.>>

la. ¡a» J7 horas, <>n la GercneUt p^cí-ií-ul-J.
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Buenos Air&g, 29 de septiembre de
19S0, — Gerente de -Administración y
Contabilidad.

e.29|9-N9L-G.n6-v.Íl¡10¡G(í

Llama e a' Licitación' Publica nttme-
mero 31 ü-P|G0, para la impresión del
Boletín Informativo correspondiente a
los años 1958. 1053 y 1960. de acuerdo
con el pliego de cóndicones que se en-
tregará a ios interesados en la Geren-
cia de Administración y Contabilidad,
calle Bartolomé Mitre 559, 4* piso ofi-
cina 429. Capital Federal..

El acto de apertura de los sobres
que contengan las propuestas, ¿e rea-
lizará el día 20 de octubre del- año en
curso a las 17 horas, en la Gerencia
precitada. o

Buenos Aires, 27 de setiembre de
1960. — Gerente de Administración y
Contabilidad.

e.27|9-N? L-G.S40-v.S|IO|60

Llamare a Licitación Pública núme-
ro

r
39-P|60, para la adquisición de ma-

terial eléctrico, de acuerdo con el plie-
go de condic.ones que se entregara a
los interesados en la Gerencia de Admi-
nistración y Contabilidad, calle Barto-
lomé Mitre 559, 4? pico, oficina - 429,
Capital Federal.

121 acto de ape'rtura de los sobres que
contengan las propuestas, se realizara
el día 20 de octubre del año en curso,
a las catorce (14) horas, en la Gerencia
preciada.
Buenos Aires, 27 de septiembre de

1960. — Gerente de Administración y
Contabilidad.

e.27¡9-JÍ<? L-G.S41-v.8|10j60

Llamase a Licitación Pública núme-
ro 32S-pj60, para contratar los trabajos
de montaje de una torre (N* 1), una
galería de embarque, una cabina para
engrase y una torre pantalla, en la
Unidad 1 de la Delegación Mar del
Plata, ubicada en el Puerto de Mar del
Plata, Provincia de Buenos Aires.

Precio del pliego y planos: Doscientos
per-oa moneda nacional ($ 200,— m|n.),
pudiéndose consultar y adquirir, en la
Gerencia de Administración y Contabi-
lidad, calle Bartolomé Mitre 559, 4? pi-

so, oficina 433. Capital Feder/l o en
la Delegación Mar del Plata, calle San
Martín 25B3, 7V piso, oficina 715|22. Mar
del Plata, Provincia de Buenos Aires.
El acto de apertura de los sobres y

lectura de las propuestas, 'se realizará
el día 10 de octubre del año en cur-
so, a las 17 horas, en la Gerencia
precitada, en pre encía de funcionarios
de esta Junta Nacional y de los pro-
ponentes que concurran.

Presupue to oficial: Trescientos mil
pesos moneda nacional ($ 300.000.

—

m|n.>, depósito de garantía uno por
ciento {1 % del presupuesto oficial de
la obra, en efectivo, títulos o bonos na-
cionales depositados cu el Banco de la
Nación Argentina a la orden de la Jun-
ta Nacional de Granos. No se aceptarán
pagarés.

Buenos Aires, 27 de septiembre de
1960. -— Gerente de Administración y
Contabilidad,

e.27!9-N» L-8.S43-v.8|10|60

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 333-P|60, para la construcción de
los trabajos de reparación y revestimien-
to con concreto lanzado a presión, de
la superf.cie exterior del cuerpo de si-
los, de la Unidad VIH de. la Delegación
Buenos Aires, ubicada en Dock Sud,
Provincia de Buenos Aires.

Precio del pliego y planos: ciento se-
tenta pesos moneda nacional (§ 170.

—

m|n,) t pudiéndose consultar y adqui-
rir en la Gerencia de Admnisíración y
Contabilidad, calle Bartolomé Mitre
N? 559

:
4? píaO. oficina 433, Capital

Federal.
El acto de apertura de ios sobres y

lectura de las propuestas, se realizará
el día 24 de octubre dei año en curso,
a las 17 horas, en la Gerencia preci-
tada, en presencia de funcionarios de
esta Junta Nacional y de los proponen-
tes que concurran. .

Presupuesto Oficial: Un millón qui-
nientos mil paos moneda nacional (pe-
sos 1.500. 000.— mín.), depósito de ga-
rantía uno por ciento (1%) del presu-
puesto oficia) de la obra, en efectivo,
títulos o bonos nacionales, depositados
en el Banco de la Nación Argentina a
la orden de la Junta Nacional de Gra-
nos, No se aceptarán pagaros.

Buenos Aires. 2 3 de septiembre de
1960. — Gerente de Administración y
Contabilidad.

e.23|9-Ní L-f,.704-v.llil0¡6O

Llámase a Licitación Pública N» 31 8-P|

60, para la contratación de los trabajos
de instalación segunda cinta de recep-
ción camiones, construcción tolva y cin-

ta extracción bajo silos, en la Unidad
I de la Delegación Villa Constitución,
ubicada en el Puerto de Villa Consti-
tución, Provincia de Santa Fe.

Precio^ del pliego y planos' trescientos
cincuenta pesos moneda nacional (

$

850.— m|n.>, pudiéndose consultar y
adquirir en la Gerencia de Administra-
ción y Contabilidad, calle Bartolomé Mi-
tro 559, 4» p

:

so, oficina 433. Capital Fe-
deral o en la Delegación Villa Consti-
tución, cnlle San Martín 35, Villa Cons-
titUííiñn. Provlnr.ia. dft Santa. Vo

El" acto' de apertura do los sobres y
lectura de . las propuestas, se realizará
el día. 2,1 de octubre del año en curso,
a las 17 horas, en la Gerencia precitada,
en presencia de funcionarios de esta
Junta Nacional y de los proponentes
que concurran.

Presupuesto oficial; Dos millones tres-
cientos mil pesos moneda nacional ($
2.300.000.— mln.J. depósito de garantía
uno , por ciento (1 % j del presupuesto
oficial de la obra, en efectivo, títulos
o bonos ^nacionales, depositados en el

Banco de 3a Nación Argentina, a la or-
den de la Junta Nacional de Granos. —
No se aceptarán pagarés.

Buenos Aires, 22 de septiembre de
1960. — Gerente de Administración y
Contabilidad.

e.22|9-N» L.C.GG2-v.lO|10jGO

Llámase a Licitación Pública N° 31 1
_

P¡60¿ para contratar los trabajos de cons-
trucción e instalación lista para funcio-
nar -de 2 hornos, 2 secadoras, 2 norias
( cada uno d a estos elem entos con i o-

dos sus accesorios) y los edificios res-

pectivos, en la Unidad 1 de la Delega-
ción Rosario, ubicada en el Puerto de
Rosario, Provincia de Santa Fe.

Precio del pliego y planos; Quinien-
tos pesos moneda nacional ($ 500 m|n.),

oudiendc.se consultar y adquirir en la

Gerencia de Administración y Contabi-
lidad, calle Bartolomé Mitre 559. 4' pir

so, oficina 433, Capital Federal o en la

Delegación Rosario, calle Córdoba 143/,

Rosario.
El acto de apertura de los aobres y

lectura d<; las propuestas, se realizará

el día 2 6 de octubre del año en curso
a las 17 horas, en la Gerencia precitada.

en presencia de funcionarios de esta.

Junta Nacional y de los proponentcs que
concuiran.-
Presupuesto oficial: Seis Millones-

Ochocientos MU pesos moneda nacional

($ 6.S0O.0O0 m|n.), deposito 'de garantía
uno por ciento (1 %) del presupuesto
oficial de la obra, en efectivo, titulo o

bonos nacionales, depositados en el Ban-
co de la Nación Argentina a la orden
de la Junta Nacional de Granos. No se

aceptarán pagarés. — Buenos Aires, '¿;>

de setiembre de 1960. — Gerente de
Administración y Contabilidad.

e.20¡9-N<? L-6.571-v.7|10|6»

JUNTA NACIONAL DE CARNES
' E-vptc. 3Í» 4.528/60

Llámase a Licitación Pública N» 11|60,

para el día 7 de octubre, a las 1 4 ho-
ras, con el objeto do contratar la» pres-

tación de un servicio de mantenimien-
to y limpieza para el frente del edificio

de la calle San Martín 447/59, Capital.

Federal, desde el l9 de noviembre de
1960 a1 31 de octubre de 1961, que com-
prenderá entre otras y principalmente
las partes metálicas del mismo.

El acto tendrá lugar en la División
Contrataciones y Suministros, San Mar-
tín 459, planta baja, Capital Federal.

en la fecha y hora indicadas, donde
también se suministrarán a los intere-

sados los pliegos de bases y condicio-
nes e informes referentes al mismo.— Gerente" de Administración, Conta-
bilidad y Fiscalización.

e.29|9-N' L.6.917-v.3jl0¡00

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE SUMINIS-
- TROS DEL ESTADO

Llámase a licitación pública por tas

siguientes contrataciones:
Expíe. N* 317. 98 2/ G0 T. F. ApcrU

el 7|10|60, a las 15.15 hs. — Prov. y
Colocación de Stores, Cantoniers. etc.

Expte. N? 51.112/G0 C. y Adm. —
Apert. el 10|10¡60, a las 14.30 hs. —

-

Elemento? p|uso do laboratorio de ra-

diología.
Expte. N? 33S.4S8/C0 C. de M. —

Apert. el 4¡U[60, a las 13.30 hs. —
Chapas y Planchas de. Bronce Lami-
nado.

Informes y Pliegos: En la D. Gral.

de Suministros 'del Estado, Hipólito
Trigoyen 1236, Cap. Fed.

0.29|9-N9 L.C..91S-V,3|10|60

Expte N» 380.881/ÍÍO
Llámase a licitación pública para el

día 10 de octubre de 19 60, a las 14 hs.,

por el servicio de lavado y planchado
de ropa perteneciente a los Casinos de
Mar del Plata, Necochea y Miramar..

Informes y Pliegos: En los Casinos
Central de Mar del Plata, Necochea,
Miramar y en la D. Gral. do Suminis-
tros del Estado, Hipólito Yrigoyen
1236, Cap. Fed.

e.29|9-N9 L.6.919-v.3|10|60

Expediente N<> 341.811 |GO
Llámase a licitación pública para la

provisión de acero aleado. C. de M.
La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 24 de octubre de 1960, a

las 15 horas.
Pliego de condiciones y presentación

de propuestas, Hipólito TrlgOyen núme-
ro 1236, Capital.

e.26l?-N? L-6\7S4-v.7il0i60

Expediente N? 317.9 9^/6* V. R. a las
13.30 hs. Servicio do' provisión lavado
y planchado de toallas, guar-iapolvos,
etc. '

-"

Expediente N? 3-I3.0S9/C0 DGSE a las
11 hs. Papel carbónico.
Expediente N» 31S.0S6/C0 DGSE a las

14.30 hs. Stencils p/mimeógrafo.
Informes y Pliegos: En Ja D. G. Su-

ministros dei Estado, Hipólito Yrigoyen
1236, Cap. Fed.

e.2Gj9-N9 L-G.785-v.7llO|60

Expediente N? 379.109160
Llámase a licitación pública para la

prov. de pinturas varias, etc. LBNC
La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 14 de octubre de 1960, a las
14 horas. Pliego do condiciones y pre-
sentación de propuestas, Hipólito Yri-
goyen N? 123G, Capital.

e.23|9-N? L-6.705-v.5|10j60

*
Llámase a licitación pública por las

siguientes contrataciones:
Expte. N» 317.9201G0, DGSE. Apert.:

el 13|10|G0, a las 13.30 hs. — Prov. de
papel satinado. .

Expte. N» 345. OSO, C. de M. Apert.:
el 26[10|GO, a las 13-30

' hs. — Máquinas
automáticas p|corte rápido de hojas de
papel moneda en pila. Tiras de material
plástico, etc.

Informes y pliegos: En la D. G. do
Suministros del Estado, Hipólito Yrlgo-
yen 1236, Cap. Fed.

e.22|9-Ne L.6.GG3-v.4|10j60

Llámase a licitación' pública ^por las
siguientes contrataciones:

Expte. N? 344.973¡60: C. do M. Aper-
tura el 10|10|60, a las 13,30. Prov. de
cable armado subterráneo.

Exptfc. N9 30.780)58: C. de M. Aper-
tura el 24¡10|60. a las 14,30 hs.
Informes y pliegos: En la D. G. Su-

ministros del Estado, Hipólito Yrigoyen
1236, Cap.-Fede. .

e.2t)9-N? 6.621-v.3¡101CO

Expediente N? 370..87S|0O
Llamase a licitación pública para ¡a

prov. de motocultivadoras y máquina ni-
veladora de caminos.

'

La apertura de las propuestas se rea-
lizará el día 7 de octubre de 1960 a las
14 horas. Pliego de condiciones y pre-
sentación de propuestas, Hipólito Yrfgo-
yen N? 1236, Capital

e.20|9-N' L.-6.573-/.l<?jl0|60

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
Llama- e Licitación Pública N ff 32,

para la provisión de un chasis nuevo
para camión de 4 toneladas ion cabina
y carrocería metálica. Expediente nú-
mero 251.164160.

,

La apertura de las propuestas se efec-
tuará el día 18 de octubre de 1960 a las
13 horas.

Para' consultar detalles, retirar pile-.

gos de condiciones y presentar propues-
tas dirigirse a División Compras,, Lava-
lie 1268, 3er. piso. Capital.

e.27l9-N? L-6.S46-v.S|lO¡60

Llámase a Licitac ón pública N? 31,
para la adquisición de S máquinas de
contabilidad eiéctricas nuevas. Expe-
diente N? 251.174160.
La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 18 de.oetubre de 1960 a las
14.30 lloras.

Para consultar detalles, retirar plie-

gos de condiciones y presentar propues-
tas dirigirse a División Compras,, Lava-
lie 1268,- 3er. ptso, Capital.

e.27l9-X« 6.847-L-v.8|lo;60

eión, División Compras. Biné, Mitre 32t?,
piso 3? local. 310. Retirar pliegos en la
misma.

.C2719-NP L. G.S4S V. 'S[10,í;0

Llámase a licitación pública para la
ejecución de los trabajos que a conti-
nuación se detallan:

Sucursal Focha Apertp Valor Pliego

Reparación de la instalación eléctrica en
Santa Fe -. 17/10/60 S 100
Basabilbaso (E.R.) .. 18/10/60 " 60
Gral, Arenales , . c . . 27/10/CO " iíií

PigüÓ 28/ 10/60 " «0
San Miguel 2/11/60 " 60
Coronda (S. F.) 9/11/60 " CO
Salta 10/11/60 " 80
Rio Segundo 11/11/60 " 60
Provisión y colocación de. ascensores en:
Santa Fe 3/11/60 $ 110
Bragado

^ 21/10/60 " SO
Apertura, de las propuestas en la Ge-

rencia de Administración a las 15 hs.
Retirar ia documentacón en las sucur-
sales titulares y en División Inmuebles
y Construcciones. Bmé. Mitre 326, 2*
piso, Oftc. 231, Capital.

e.26|9-N* L-6.787-v.7|10l6ft

Llámase a licitación pública para re-
paraciones generales, pintura y amplia"
ción en sucursal Rivadavia {Mendoza),
Apertura el 26 de octubre próximo a
las 1'5 hs., en la Gerencia Administra»
ción. Retirar la documentación (í 500)
en la sucursal titular y en la División
Inmuebles y Construcciones. Bmé. Mi-
tre 326, 2<f piso, local 231, Capital.

e.26|9-N<» L-C.7S8-v.l4U0|60

Llámase a Licitación Pública para Ja
construcción nuevo - edificio sucursal
Neuquén, Apertura el 25 de octubre-
próximo en la Gerencia de Administra-
ción. Retirar la documentación (pesos
600) en la sucursal titular y en División
Inmuebles y Construcciones. Bmé. Mi-
tre 326, 2' Piso, Local 231.

e,19i9-.\« L-f 532 v.13;i0¡60

FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
Expte. N? 1700 «0

Llámase a licitación pública para el

24 de octubre de 19G0 a las 15 horas,
para la Impresión del Anuario del bo-
letín del Fondo Nacional de las Artes.

Pliego . de condiciones sin cargo, pue-
den retirarse en Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña 501, 8? piso, oficina N? 810. —
José Luis Salmerón, Director de Admi-
nistración Interino.

e.29|9-N? L-6.984-v.ll]l0|60

Secretaría de Finanzas

BANCO INDUSTRIAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Licitación Pública N 9 354
Por adquisición de elementos para fo-

io-copias. Pliego do condiciones en De-
partamento de Compras y Suministros.

calle 25 de Mayo 145. Capital.

Apertura: 6 de "octubre de 1900, a
las 14.

B.28|9-N» L-G.S81-v.l»|10í60

Expediente N«. 38.907JOO
Llámase a Licitación' Pública N9 47,

el día 14 de octubre de 1960, a las doca
y trbinta horas, para la provisión e ins-
talación de once (11) equipos acondicio-
nadores de aire, a realizar en el Poli-
clínjco Bancarii sito en la ¡alio Gaona
2197, Capital.

(
,

Pliego de condiciones e informes en
este instituto, Avda. Pte. R. S. Pona 501,
3er. piso, oficina 317, Capital.
Buenos Aires, setiembre 21 de 1960.— El Gerente de Administración.

C.21Í9-N9 L-6.623-v.3|l0¡60

Expediente N» 38.2(¡0/C>0
Llámase a licitación pública N» 45, el

día 14 de octubre de 1960, a las tree
y treinta horas, para la contratación de
servicios anuales de limpieza, encerados
de pisos, etc.

Pliego de condiciones e informes, en
este Instituto, Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña 501, 3er. piso, oficina 317, Capi-
tal. — Buenos Aires, setiembre 21 de
1960..— El Gerente de Administración.

e.21|9-Nv L,-6.625-v.3110jC0

Llámase a licitación pública part el

día 17 de octubre de 19C0 por las si-

guientes contrataciones:

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Llámase a licitación pública para la

provisión de ficheros metálicos -para al-

macenar tarjetas. Apertura: 17 de octu-

bre próximo, a las 15 hs.. en la Gerencia
de Administración, División Compras,
Bmé.- Mitre 326, piso 3», Local 310. Re^
tirar pliegos en la misma

e.28i9-N? L-6.S80-v.l0;i0|G0

Llámase a licitación pública para la

provisión de 22 automotores . (oncó au-
tomóviles nuevos tipo sedán y once tipo
rural nuevas, carrocería metAlien 1

,

Apertura 20 de octubre próximo, n l.ií

15 hs., en la Gerencia. f|p A'It-iü;;. r»-

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Llámase a Licitación Pública N* 947,

para efectuar la construcción del Centro
Cívico del Barrio "Presidente Avellane-
da", ubicado en Ferreyra, provincia de
Córdoba, con un presupuesto oficial do
$ 18.492.421.— ni|n.

Las propuestas serán abiertas simul-
táneamente en el Departamento- de Su-
ministros, Defensa 150. Capital Federal
y en la Gerencia de la Sucursal córdoba,
el día 3 de noviembre de 1900, a las l7
horas.
La documentación será entregada en

las citadas dependencias, previo pago de
la suma de $ 100 m'n. por las bases ge-
nerales y $ 500 m|n. por pliego y planos,
sumas que. con resnecto a Suministros,
serán abonadas en San Juan 250, Capi*
tal Federal.
Las ofertas deberán ser acompañadas

del depósito del 1 % del valor del presu-
puesto oficial.

Las propuestas que no se presenten
con todos los requisitos exigidos por hta
bases o que ofrezcan variantes no admi-
tidas, serán rechazadas.

e.2S'0-.Y* .L-C.SS2-v.l0¡l 0|G0

Llámase a Licitación Pública N? 952,
para contratar la provisión do mayóli-
cas o azulejos con destino a la Obra
Nuevo Edificio Casa Central, calles Al-
si na, Defensa. Hipólito Yrigoyen y Bal-
caree, Capital Federal, con un presu-
puesto oficial de % 2.508.000.— m|n.
Las propuestas serán abiertas el día

28 de octubre de 1960, a las 17 horas, eu
el Departamento de Suministros, Defen-
sa 130, entrepiso, Capital, donde se pro-
porcionará la documentación, previo pa-
go de la suma de $ 100.— m|n. en Ave-
nida San Juan 250, Capital.

Las ofertas dfcbcrán ser acompañadas
del depósito del 1 o'o del valor del pre-
supuesto oficial.

Las propuestas que no se presente»
eon todos los requisitos exigidos por la»
bases o que ofrezcan variantes no ad-
mitidas, serán rechazadas.

e. 23j9-N?Lr6.706-v.r>|lO¡C0



BOLETÍN OFICíATj — Sábado '1' de octubre de 1300

/Secreraría de Industria y Minería

DIRECCIÓN NACIONAL DE
OEOLOGIA Y MINERÍA

La Dirección Nacional do Geología y

Minería llama a Licitación Pública O.
y M. N? 34/60, para el día 6 de octu-
bre de 10 60, a las 14 horas, para la

"Adquisición do tres motores Ford V'í

modelo 1951, .para Piclíup Ford F. I

(nuevos, origínalos de fábrica/'

.

Pliego de Bases y Condiciones dota-
liii.it os hc encontrarán a disposición d(í

los interesados, en el Departamento
Administración, Sección Compras, sito

t n ía oallo Perú 502, ü? piso. Capital,

ta ijntro do! horario de J2.30 a 19 horas.
e.29¡9-N» L.C.O^O-V.'iJJOlC)

, Secretaria de Energía
'

y Combustibles

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
.FISCALES

Licitaciones Públicas

1 -i] 1
!
— Interruptores automáticos

y llaves inversoras (996(00, a las 14 ho-
ras.

19(10(60 — Postes para lineas eléctri-

cas y telefónicas (1016*60), a las 11 ho-
ras.

24|11|60,— Cable bipolar (1004(6'j>, a

las 10 horas.
27|10|60 — Válvulas especiales ploíeo-

duetos 0022(00), a las U horas.
Pliegos y datos: Avd. R. S. Peña ná-

mcro 777, Capital Federai.
e.2 6|9-N9L-6.7 94-v.l*il0!6O

Licitaciones Públicas
3 n | ]

¡ 6 — Ejecución defensa contra
incendio en Playa de Tanques El Tordi-

llo — Yac. C. Rivadavia — (1002(60), a
las 1 1. horas.

27|10|CO — Generadores de vapor de
baja presión (999J60), a las 10,30 hs.

Pliegos y datos: Avd. R. S. Peña nú-
mero 777, Capital Federal.

e.26]9-N9 L-6.7D5-v.7ll 01C0

COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT)
Licitación Publica N? 36/960: "Movi-

miento de Tierra y Hormigón Simple en

Cfiüivión Seco, Yacimiento CornoJoro
Rivadavia".

Apertura: 20 de octubre de 1 960, a
las 11.30 horas. — Pliegos: $ 500 m¡n.

Jj-^os y pliegos en la Oficina de Con-
tvauíc iones do la ' Administración de

"X PF" en Comodoro Rivadavia, donde
ee realizará el acto do la apertura en
presencia de los interesados que con-

curran .

e.23|9-N? L.fi.521-v.lÍ|10]Cn

Licitación pública N» 34|1960: Empla-
zamiento de 15 casas habitaciones en
zona central.

Apertura: 17 de octubre do 1960, a la*

11 S¡) horas. Pliegos: t 500.

—

Datos y pliegos en la Oficina do Con-
trataciones d e la Ad mi ti istraci 6n Ap>

*VPF". en Comodoro Rivadavia, dond?
fie realizará el neto de apertura en pre-

sencia de los interesados que concu-
rran.

e.27(9-N9 L. 6.803 v.S|10|60

GAS DEL ESTADO
Pliego N* 4.263: Venta recortes de

shapa de acero SAE-1.010 y 1.015. Aper-
tura: 24|]0¡60 a las 9 lis.

Retirar pliegos, en Alsina 1170, de- 12

i 13,30 horas.
e.28l9-N"> L-G.SS3-V. 10(10(60

Licitación PííblJca

Pliego N» 4.254. — Contratación ma-
no de obra (y prov. de algunos materia-
les!, p/ejecución de aprox. ÜO.Qt't mts.
cañería acero negro de ramales de ali-

mentación a alta presión, a industrias
de Capital Federal y Gran Bs. Aires. —
Apert.: l-O/Ifl/60, a las 16 hs. — Retirar
piiegos en Alsina 1170. de 12 a 19.80 hs.

e.2t!9-NF° L-t>.62S-V.l*|10]60

LICITACIÓN PUBLICA
Pliego N? 4.262: Construcción de un

loble cruco del río Sali con cañería de
(62 mm. Diámetro nominal. ( Provin-
cia do Tucumán). Apertura 13(10(1960,
t ius 1 1 horas.

11 ¿tirar pliegos en Alsina 1170, de Vi

*. 10.30 horas.
e.27|9-N? L. C.S50 v.3|10|6f

Pliego N» 4.256; Venta sin base de
válvulas de íT» F? importadas marca*.
Walv.orJi, lenkins. C-rnne, de 25 a 100
mm. de diámetro. Apertura 20|10jl9GO. u
las l 4 horas.

Retirar pliegos en Alsina 1170. de 1-
«. 19,30 horas.

e.27j9-Ní> L. 6.S7L v.3U0|5O

Pliego N» 4.255: Equipos motocom-
*r?sores. -^- Apert. 10|10¡60, a las 15
toras. .

Pliego K" 4.257: Transporte en ca-
aiión cargas generales desde Buenos
Ures hacia el Sud. — Apert. 10!10|60,
i las 14 hs.

Pliego N* 4.258: Transporte en ca-
Aiión cargas generales desde Buenos
Mi-es hacia el Norte. — Apert. 10|10(60,
é, las 17 hs.

pliego K? 4.259; Medidores volumé-

tricos para propano y butano líquido.

— Apert. 13(10|60, a las 15 hs.

Pliego N* -4.260: Construcción 20 tan-

ques metálicos de almacenaje propano
con una capacidad neta de 110 m3, —
Apert. 20(10(60, a las 14,30 hs.

Retirar pliegos en Alsina 1170 de

12 a 19,30 horas.
e.26(9-N? L.6.797-v.7ilO[G0

AGUA Y EXEUGIA ELÉCTRICA
Llámase a licitación pública, para la

provisión de materiales, a, realizarse el

13 de octubre de 1960 a las horas que
S3 detallan a continuación:

90160, a las 12 horas. Caños, curvas.
válvulas, bridas.

91 |C0, a las 13 horas. Postes, cruce-
tas y inedias crucetas de hormigón.

9~¡G0. a las 13.30 horas. Bobinas limi-

tadoras a reactancias.
93(60, a ias 14 horas. Cable de cobre

desnudo. o
Retiro de pliegos en subgerencia de

Talleres y Suministros, La va] le 1527.
Lcr. piso al fondo, de 12 a 15 horas.

.

e.27[9-N? L. 6.852 v.S(10|tU»

Llámase a licitación pública para la
provisión de materiales, a realizarse el

10 de Octubre de 1960 a las horas que
se detallan a continuación:

86!60, a las 12 horas. — Grúas sobre
camiones para trabajos generales.

87|60, a las 14 horas, — Grúa sobre
rodado neumático.

88(60, a las 16 horas. — Chassis para
camiones.

89(60, a las 17 horas. — Acoplados
carrozado playo. ^

Retiro de pliegos en Subgerenc t de
Talleres y Suministros, Lavalle 1527, 1*

piso ai fondo, de 12 a 16 horas.
e.23|9-N?L-6.7ü7-v.5)lO|fiO

Llámase a licitación pública, para la

provisión de materiales, a realizarse el

17 de octubre de 1960, a las horas que
se detallan a continuación:

81|G0. a las 12 horas, — Cable ar-

mado subterráneo.
82|G0, a las 12,30 horas. — violado-

res de porcelana.
83160, a las 13 horas, — Cable ar-

mado subterráneo.
Retiro de pliegos en Subgerei.cia de

Talleres y Suministros, Lavalle 1627,
l 9 piso al fondo, todos los dfa» hábiles
de 12 a 16 horas.

e.20(9-N» L.6.G80-v.l9(10(60

MINISTERIO DJE EDUCACIÓN
Y JUSTICIA

SUBSECRETARL\ DE JUSTICIA
Dirección General de Administración

1 do Justicia
Siin Martín 605, 5V piso, Capital Federal
Llámase a Licitación Pública N? 13|60,

para el día 20 de octubre de 1960, a las

14 horas, con el objeto de contratar la

provisión de muebles metálicos (arma-
rios, ficheros, guardarropas), con desti-

no a las distintas dependencias de esta

Subsecretaría de Justicia.
Apertura, Informes y Pliegos: Direc-

ción General de Administración de Jus-
ticia, División Compras y Suministros,
San Martín 665, 5? piso, Capital Federal.

e.28l9-N9 L-6.S74.V, 10(10160

Llámase a Licitación Pública N* 15)60,
para el día 20 de octubre de 1960, a las

17 horas, con el objeto de contratar el

servicio de publicidad que informe a loa

interesados sobre la inscripción de auto-
motores en el Registro Nacional del Cré-
dito Prendario y de Propiedad del -Au-
tomotor.
Apertura, Informes y Pliegos: Direc-

ción Generaj de Administración de Jus-
ticia, División Compras y Suministros,
San Martín 665. 5? piso. Capital Federal.

e.28|9-N? L-C.875.v.l0|10160

Llámase a Licitación Pública N« 14[G0,
para el día 2o de octubre de 19G0, a
las 16 horas, con el objeto de contratar
la provisión de chipas de identificación
de automotores, con destino a la Direc-
ción Nacional de los Registros de Cré-
ditos Prendarios y de Propiedad del Au-
tomotor.

Apertura, Informes y Pliegos: Direc-
ción General de Administración de Jus-
ticia, División Compras y Suministros,
San Martin 665, 5? piso, Capital Federal.

e.SStfl-N? L-6.876.v.lO]10]GO

Llámase á Licitación Pública N ? 11(60.
para el día 19 de octubre de 1960, a las*

13 horas, con el objeto de contratar ln

provisión de máquinas de escribir, de
calcular y de una impresora Upo Rota-
prli?t o similar, con destino a depen-
dencias de esta Subsecretaría de Jus-
ticia.

Apertura, informes y pliegos: Direc-
ción General de Administración de Jus-
ticia. División Compras y Suministros,
San Martín G65. 5? piso. Capital Federa].

e.27|9-N» L-6.831-v.Sjl.QlC0

Llámase a Licitación Pública N° 12(60.
para el día 19 de octubre de 1960, a las
17 horas, con el objeto de contratar la

provisión de muebles de madera, corti-
nados y alfombras, con destino a depen-
dencias de esta Subsecretaría de Justi-
cia-

Apertura, informes y pliegos: Direc-

ción General de Administración do Jus-

ticia. División Compras y Suministros,

San Martín 665, 6' piso Capital Federal.
e,27|9-N' L-G.832-V. §110(60

Llámase a Licitación Pública N? 10(60,
para el día 19 de octubre de 1960, a Ia=

14 horas, con el objeto de contratar la

provisión de impresos en general (for-

mularios, carátulas, fichas, sobres, etc.),

con destino a las distintas dependencias
de esta Subsecretaría de Justicia.

Apertura, informes y pliegos: Direc-
ción General de Administración de Jus-
ticia. División Compras y suministros,
San Martín 665, 5' piso. Capital Federal.

e.27|9-N' L-6.833-v.S)10|60

CONSEJO NACIONAL »E EDUCACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA N» 9
Espediente N* 2.201 |I>lCtí

Llámase a Licitapión publica por^pri-
mera vez por el término de diez (10)
días hábiles a partir del 27(9(60 para
resolver con destino a: Escuelas y de-
pendencias úe la repartición, la adqui-
sición de: cuadernos, borradores para pi-
zarrón, lápices y útiles de escritorio.

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobre cerrado, en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con
el Pliego de Condiciones, .todo lo cual
se puede retirar desde la focha en la Di-
visión Compras (Sección Licitaciones),
calle R, pona 935, Capital, todos los dí^s
hábiles de 13.30 a 18.30 horas.

El acto de apertura de las propuestas
se nevará a cabo el día 20 de octubre
de 3 960, a las 18 horas en a División
Compras del Consejo Nncional de Edu-
cación, en presencia de los interesados
que deseen concurrir.

e-2719-Ní1 L-G.834-V. 8(10(60

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN TEC1IXCA

F.xpte. SÍ-88B5Í)
Licitación Pública N* 454

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 454, sistema de "Ajuste Alzado" día
18 de octubre de 1960, 14 horas, para
adaptación del edificio de la Escuela
Fábrica- N9 14, calle Patagonia entre
Antártida Argentina y 9 de Julio —
Gualeguay — Entre Ríos.
Presupuesto oficial m$n. 1.464.479,28.

Valor del pliego: m $n. 300.— . Consul-
ta y venta de pliegos en Marinero Ga-
icano número 83, Gualeguay, Entre
Ríos y en Rodríguez Peña 5íiL J* piso.
Capital. — Apertura de ofertas: Rodrí-
guez^Peña 551, 2<> piso, Capital.

Buenos Aires, 23 de setiembre áe
19C0. El Director de Construcciones
e Instalaciones.

e.^9¡9-NP L-6.910-v.l8|9(CO

Eiptc-, E-74.426|57
Llámase a Licitación Pública núme-

440, 2o llamado, sistema "Ajuste alza-
do" para el día 13 de octubre de 19G0
a las 14 horar para "construcción dor-
mitorio y baños para internado" a eje-
cutarse E;cueia Fábrica N? 134, Santa
Fe 349, 9 de Julio, Pcia. de Buenos
Aires. —

' Presupuesto Oficial pesos mo-
neda nacional 847.697.01, valor del
pliego m$n. 80. —" Consultas, venta de
pliegos y apertura de oferta en Rodrí-
guez Peña 551, 2? piso. Capital Federal.

Buenos Arre.-;. 16 de setiembre de
1960. — El Director de Construcciones
8 Instalaciones

e.23|9-NPL-6.700-v.ll|10160

DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA

Lláma-e a Licitación Pública N? 8
para adjudicar los trabajos de construc-
ción edificio en la calle Várela núme-
ro 757. que será ocupado por la Escue-
la N» 12 del Consejo Escolar 11?.

Presupuesto Oficial: % 7JJ53.245.79
moneda nacional. „ ^
La apertura de las propuestas so efec-

tuará en la Dirección General de Ar-
quitectura, calle Las Heras N? 2599. Ca-
pital Federal ^ei día 19 del mes de
octubre del año 1960 a las 15 hora*.

.Los pliegos podrán retirarse, previo
pago de i 500,00 min. todos los días
hábiles dentro del horario de 1'3 hs. a
13 rs.

G.23I9-XÍ1 L-6.702-V.11¡10¡GO

canica de la Facultad de Ingeniería, San
Juan.
Los pliegos de condiciones y demás

datos se encuentran a disposición de
10 de octubre de 1960
los interesados en Contaduría de Fa-
cultad de Ingeniería, Avda, Libertador
Gral. San Martín s/n„ Sar Juan.

—

Julia Edith Lecán, contador habilitado.
e.22!9-N v L G.6d3-v.4¡10[60

UNIVERSIDAD NAC'IOXTÍfc- DE CUYO
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

Licitación Pública Adquisición
de Instrumental Científico

Expíe. 54S-r-flO
Llámase a licitación pública pura el

día 5 de octubre próximo a las 11.30
horas, para la adquisición de Instrumen-
tal Científico, con destino a la Facul-
tad d e Ciencias Acra rias.

Lis pliegos d-i condiciones y dem^,?
datos se encuentran a disposición de M?
Interesados en la Oficina de Suministros:
de la citada Facultad, sita en Almirante
Drown 500, Chacras de Coria, Lují'm
Mendoza.

e.20J9-N* L-6.569-v.t»|10|íií'

FACULTAD DE INGENIERÍA
Licitación Pública

Expediente N» 49.545-F-CO
Llámase a licitación pública para el

día 21 de octubre de 1960, a las 32.
horas, para adquisición de instrumen-
ta] científico con destino a laboratorios
de la especialidad Ingeniería Electrome-

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
Expediente X» 555 —F(00

Licitación Pública — Adquisición
Maquinarias para bodega

Llámase a licitación -pública, para el

11 de octubre de 19G0, a las once horas,
para la adquisición de maquinarias para
bodega, con destino a la Facultad de
Ciencias Agrarias.

Los pliegos, de condiciones y demás
datos, se encuentran a disposición de 103

interesados, en la Oficina de Suminis-
tros de la citada Facultad, aita, en Almi-
rante Brown 500, Chacras "de Coria, Lu-
jan, Mendoza.

e.28|9-N? L-6.90C-v.l.0|10¡6*

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CORDODA

Facultad de Ciencias Módicas
Instituto de Maternidad

Rodríguez Peña 285, T. E. .96827
Córdoba

LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA
Llámase a licitación pública para el

día viernes 21 de octubre de 1960 a la

hora 10, a -los fines de contratar la

provisión de artículos alimenticios (car-

ne, leche, pan, almacén, verduras y
frutas, etc.). Por pliegos de condicio-

nes, informes y propuestas, dirigirse

a] Instituto de Maternidad, calle Ro-

dríguez Peña 285 los días hábiles de

8 a 13 horas (provitión por semestre

L9|ll¡60 al 30|4!61). — La Dirección.
e.29l9-N"9 L-G.912-V. 11(10(60

FACULTAD DE ARQUITECTURA V
URBANISMO

Llámase a licitación pública para la

provisión de 416 butacas tapizadas en

bratina o similar y con acolchado de

espuma de goma, con destino al Salón

do Actos de la Facultad.
Informes y pliegos en la Prosecreta-

ría, de lunes a viernes (9 a 12 horas)*

apertura de las propuestas, el C de oc
tubre de 1960, a las 12 horas, en el De-

canato de la Facultad, Avenida Vélez

Sársfield 2C4. 1er. piso, Córdoba.
e.22j9-N» L-6.658-v.4{10[60

UXrcERSlDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXAGIAS

X NATURALES
Llámase a Licitación Pública N* 72,

para la Ejecución de Trabajos de Car-

pintería y Albañilería y provisión do

Muebles Metálicos para el Departamen-
to de Física de esta Facultad.

_

Apertura: División Suministros. Fa-
cultad de Ciencias Exactas y Natura-
les, Perú 2 72. el día 17 de octubre de

1960, a las 1G horas. — El Decano.
e.23|9-N' L-6.692 v.5[10¡60

Llámase a Licitación Pública N* 74,

para completar la ejecución de los La-
boratorios proyectados P^ra el Depar-
tamento de Químl a y efectuar insta-

laciones complementarias en los Labo-
ratorios de Química Orgánica y Analíti-

ca de esta Facultad.
Apertura: División Suministros, Perú

2 7 2. Facultad de Ciencias Exactas y Na-
turales, el día 17 de octubre de 19 60,

a las 10 horas,
e.23¡9-N» L-6.693 v.5|10¡6f

FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS
Expediente N» 009'591G0

Llámase a licitación pública para el

día 20 de octubre de 1960, a las 10 ho-

ras, para la construcción de una pasa-
rela al nivel del l? piso, en la Facultad
de Ciencias Económicas. La garantía de-

berá ser del l % del monto del presu-

puesto oficial que as tiende a la suma
de m$n. 250.000. Los Interesados podrán
retirar plano y planilla de detalles en
¡a Sección Compras, Córdoba 2122. 1?

piso, cualquier día hábil de S a 12 horas.

Precio del legajo- m$n, 50.

e-2719-N* L-6.837-V. 8(10(60

Expediente N* 607159160
Llámase a licitación pública para el

'lía 20 de octubre de 19G0. a las 11 ho-
ras, para ja construcción de baños en el

sector Biblioteca y Salón- Comedor de la

Facultad de Cien las Económicas. La
garantía deberá ser del 1 % del monto
del presupuesto oficial que asciende- a
la suma de mjn. 3^0.000. Lo? interesa-
dos podrán retirar plano y planilla de
detalles en la Sección Compras, Córdoba
2122. l? piso, de 3 a 12 horas, cualnuier
día hábil. Precio del legajo : mSn. 50.

e.£7|<»-NT' L-6.S3S-v.8ilO|GO

Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Expíe, de Compras Ñ ff 644

Llámase a Licitac ; Ón Pública - N* 3/60
para los trabajos 5 a realizar en el La-
boratorio en Acústica de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, en el edifi-
cio de la calle Perú 294. planta baja. Cuyo
presupuesto oficial asciende á ]a suma
de cuatro ientos mil .pesos ($ 400.00&



«t>|jtí7n> uxtuji-IIj — SüUauo i* tte ociunre nc i3(¡o

moneda nacional. Depósito de garantía

de la oferta m$n. 4.0UO en el Banco de-

Ja Nación Argentina. Loa pliegos <!<-

condiciones podrán solicitarse en la Ofi-

cina de Compras, calle Alsina 673, i v pi-

so de 14 a 10 horas. La -apertura de lat

ofertas tendrá lugar en la misma oficina

el día 14 de octubre de 1960, a ¡as 15

horas. — £1 Contador.
• e.22;*KV> L. G.G4 8-v\10'¡10;GO

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS
Licitación .Pública N» 32
Expediente H-i.541'|6U

Llámase a licitación pública hasta el

día 15 de octubre de 1060, a las- 9 horas,

para adjudicar la provisión de articules

de almacén con destino a este Estable-
cimiento y sus dependencias, de acuerda
con las especificaciones contenidas en los

pliegos de condiciones particulares.

La apertura se realizará en la Admi-
nistración General del Hospital de Clí-

nicas (Córdoba 214 9. primer pisó), pu-
lulen do los interesados requerir pliegos

de condiciones e informes en la Sección
Compras, Licitaciones y Suministros del

mismo, de lunes a viernes, de 8 a 12

horas, — El Admin'strador General.
e.26f9-N? L.6.773-v.7|10|60

ciento) sobre el monto total -de la pro-

puesta.
Los pliegos podran ser consultados o

retirados en la Sección Suministros de
la Comisión Ley 11.333, art. 6», Avda.
Córdoba 2351, Capital, de 13 a 18.30

horas.
Buenos Aires, setiembre 23.de 19C0.

— .El Secretario.
e.2S|9-N* L. 6.728 v.5|l0¡60

Licitación Pública N» 31
.Espediente ll-í.515¡60

Llámase a licitación pública hasta el

día 15 de octubre de 19 60, para adju-

dicar la contratac.ón del. lavado y plan-

chado de ropa con destino a este. Esta-
blecimiento y sus dependencias, de
acuerdo con las especificaciones conte-
nidas en ios pliegos de condiciones par-
ticulares.

La apertura se realizará en la Admi-
nistración General del Hospital de Clí-

nicas (Córdoba 2149, primer piso)! pu-
diendo los. interesados requerir pliegos

de condiciones e informes en la Sección
Compras, Licitaciones y Suministros del

mismo, de lunes a viernes, de 8 a 12

horas. — El Administrador General,
e.2(if9-N» L.6.774-v.7|10[60

Liotacióti Pública N* 2^
Expediente Il-t.540|G0

Llíiinase a licitación pública hasta el

día 13 de octubre de 1000, a las 10 ho-

ras, para adjudicar la provisión de car-

ne y derivados con destino a este Es-
tablecimiento y sus "dependencias, de

acuerdo con Jas especificaciones conte-

nidas en los pliegos de condiciones par-

ticulares.
La apertura se real zura «i la Admi-

nistración General del Hospital de Clí-

n.cas (Córdoba 2149, primer piso),, pu-

díendo los interesados requerir pliegos

de condiciones e informen en la Sección

Compras. L-citaciones y Suministros del.

mismo, de ¡unes a viernes, de 8 a 12

horas. — El Administrador General-
e.23|9-N' L.6.69ó-v.5jl0[09

Facilitad de Clenelns Exactas y
Naturales

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 75, para . la .provisión de material

óptico para los Departamentos de Bio-

logía, Zoología y Botánica de la Facul-

tad de Ciencias Exactas y Naturales.

Pliegos y demás datos: División Su-
ministros, perú 272, Presupuc to Ofi-

cial: ? 1.605.000.— mln.
Apertura: Facultad de Cicnc'as Exac-

tas y Naturales, Perú 272, División Su-

ministros el día 24 de octubre do 1060,

i. las 1C horas. — El Decano.
G29I9-N1 ? L-G.909-vJi.|10IüO

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL LITORAL

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Licuación N* 32

Expte. N* L04I3-P|«0
Llámase a licitación pública para la

provisión de muebles p.*ra el hospital

de 'Granadero Baigorría" (Prov. de

Santa Fe), de acuerdo a las listas que

pueden solicitarse en el citado hospital.

Secc'ón Compras; Huta. Nacional N* 11

y Córdoba, Prov. de Santa Fe.

Apertura de propuestas: 24(1011960, a

las 10 horas. — A- Francisco Pendino,

secretario,
e.26!9-N« L-.6.776-V. 7I10JGO

Llámase a licitación pública para las

construcciones que se detallan a conti-

nuación, de acuerdo a las listas que pue-

den solicitarse en la Contaduría, Sección

Compras,, de esta Facultad: Santa Fe
"100. Rosario.

Licitación Pública N* 29
ExpstHente U-1.51l;«0 =

Llámase a Licitación Pública hasta el

día 13 de octubre 19G0, a las 9 horas,

para adjudicar la provisión de leche

'pasteoriza da, crema y manteca, con des-

tino a este establec.miento y sus depen-
dencias, de acuerdo con Jas específica-

caciones contenidas en los pliegos de
condiciones particulares.

La apertura se realizará en la Admi-
nistración General del Hosp tal, de Clí-

nicas (Córdoba 2149, primer piso), pu-
diendo los interesados requerir pliegos

de condiciones c informes en la Secc.ón
Compras, Lie Iliciones 'y Suministros del.

mismo, de lunes a viernes de S a 12/

horas. — El Administrador General.
e.23|9-N* L. 6.69G-v.5|l0t60

Licitación Pública. Nf 30
ExiHxlicntc 11-1.525 00

Llámase a Licitación Pública hasta el

día 13|10|060, a las 11 horas, para ad-
jud.car la pro vis.ón de verduras con
destino a este establee miento y sus de-
pendencias, de acuerdo con las especi-
ficaciones contenidas en los pl egos de
condiciones particulares.

La apertura se realizará en la Admi-
nistración General del Hosp'tal de Clí-

nicas (Córdoba 2149, primer piso), pu-
diendo los interesados requerir pliegos

de condiciones e Informes en la Sección
Compras. Lie Liciones y Suministros del

mismo, de lunes a viernes de 8 a 12
horas. -* El Administrador General.

e.23"9-N* L. G . 697-v.5fl.0|<¡0

Comisión Ley 11.333 — ArL 6?

Llamas:; a Licitación'' Pública: ,

N? 552, para el día 28 de octubre .ir

1900, a las 15 horas, para la ejecución
por contrato de las obra-' de renovación
general de la pintura del edificio del

Instituto de Anatomía Patológica do la

Facultad de Ciencias Médicas de la Uni-
versidad de Rueños Aires, sito en la ca-

lle José Evaristo Ijriburu 620(50. Presu-
puesto oficial: S 1.277.063.— m|n. -plie-

go: S 150.— m|n. Garantía: 1 % (uno
por ciento) sobre el monto del presu-
puesto oficial.

N? 253. para el día 28 de octubre de
1960. a las 15.15 horas, para la provisión

y colocación de mueblen metálicos con
destino al Departamento de Personal de
la Facultad de Ciencias Médicas de la

rnívenddnd de Buenos Aires. Presupues-
to oficial: $ 633.000.— m!n, Pliepro: Da-

eos 50.— mjn. Garantía: 1 % tuno por

Licitación N« 29: Construcción 2* piso

alto y remodelación subsuelo del edificio

de la Escuela de Bioquímica y Farmacia,

Püego: % 350.—.,9 horas.

Licit. N* 30: Trabajo de obras de alba-

nilería y aislación de cámara frigorífica

de la cátedra de Anatomía Normal: —
Pliego % 50. 11 lioras.

Apertura de propuestas: 25 de octubre

de 1960. a la hora indicada para cada

licitación. e.22|9-N? L-G .G56-v.4tl0|G0

Licitación N* K>

E\pte. N? !Í.-t49-H-G0 y agreg.

Llámase a licitación pública paraba
provisión de carnes y 'menudencias, hie

lo y/ leche para el período: noviembre
1960 a abril de 1961. para cubrir las

necesidades del Hospital Nacional ic

Centonarlo y de Alienados, de acuerdo a

las listas que pueden solicitarse en la

'Contaduría. Sección Compras, calle San-

ta Fe ai 00. Rosario. — Apertura de

propuestas: 13 de octubre de 1960. \

tas 10 horas. — A. Francisco Pendino.

secretario.
e.20|9-N<> L-6.5G6-v.lí, ¡lui60

FACULTAD DE FARMACIA Y
BIOQUÍMICA

Llámase a Licitación Pública N' 247,
para el día 25 ó. octubre dé 1360, a las
i 5 horas, para la ejecución por contra-
to, de las "obras de construcción de lo-

cales en el piso bajo de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica de la Universi-
dad de Buenos Aires, para las Cátedras
de Química General, Química Inorgáni-
ca .- Curso de Ópticos Técnicos. Presu-
puesto oficial $ 4 017. 230,— m/n. Plie-

go S 150,— m/n. Garantía i ojo (uno
por ciento) sobre el monto del prosu-
puesto oficial. — Los pliegos podrán .ser

consultados o retirados en la Sección Su-
ministros de la Comisión Ley 11.333,
art. G» Avda. Córdoba 2851, Capital, de
13 a 18.30. — Buenos Aire?, se'tiembre
21 tfe 1960. — El Secretario.

0.211!)-.%'' L-6.C42-Y.3ri 0|<i0

Llámase a licitación pública para la

provisión de obras y revistas para la

Biblioteca Central de la Facultad de

Ciencias Médicas, de acuerdo a ias lia

tas que pueden solicitarse en la sección

compras, contaduría, de esta Facultad:

Santa Fe 3100. Rosario.
Licitación N? ' 25: Expediente núme-

ro S.I17-B-60. provisión de revistas, 9

horas: Licitación N" 1
? 26: Expediente nú-

mero S.i34>-B-60 provisión de obras, !0.
:

horas: Licitación N g 27: Expediente nu-

mero 10.10£-B-60, provisión de obras.

11 horas
Apertura de propuestas: 18 de octu-

bre de 1960, a la hora indicada para ca-

da licitación.
e.21|9-N? L. 6.614 v. 3,1016b

Licitación N« 28

Expediente X* 10.21 l-C-IW

Llámase a licitación pública para 'a

ampliación del ala oeste del edificio de

la Facultad de Ciencias Médicas agre-

gando un parcial, segundo piso, ie

acuerdo a la lista que puede solicitarse

en la contaduría, sección compras de

esta Facultad: Santa Fe 31_00, Posarlo
Pliego de condiciones: $* 100.—

.

Apcrturn de propuestas: 25' de octu-

bre de 19G0. á las 10 horas.
e.21)9-N» L. 6.C15 v.3|10¡C0

FACULTAD DE FILOSOFÍA V LETRAS
Llámase a licitación pública para ia

construcción do:
Serie J: cuatro aulas nuevas y remo-

dejamiento de locales sanitarios y hall

de acceso.
Serie II: dos entrepisos en planta baj.-*

y primer piso para depósito de libro^ y

talleros respectivamente. *

Retiro y presentación dol correspon-

diente pliego de bases y condiciones: lu-

nes a viernes, de 8 a 12 horas. Secciór>

Contaduría, Entre Ríos 758. Rosario
Precio del pliego y planos: cien peses

( $ 100.— ) monoda nacional. Fecha de
apertura: 26 de octubre del corriente

año. a la3 nueve horas, — María Luisa

Arocena, secreta ría.

e.20;9-N? L-S.úeó-l'llOiSO

DIRECCIÓN NACIONAL DE
INSTITUTOS PENALES

E.vptc. I.ÓÍD.f--

Llámpsc :i Licítac'ón Pübiica núme-
ro 28, primer llamado, cuya apertura
ten dríi lugar ci día G de octubre del
corriente año, a las 16 bóras, con el

objeto de resolver la adqu'sición de 1

Madera para encofrado, canto rodado
y arena mediana, con destino a H"
obras de construcción que se realiznn
en el Instituto de Detención de la Ca-
pital Federal.

El acto se llevará a cibo en la Di-
rección Nacional de Institutos Pena-
les (Div. Compras), cille Paso 550, Ca-
pital,* en presencia úq los interesados
dUe deseen concurir.

Por rná? datos, pliegos de bases y
cond ciones, etc., dirigirse a la mencio-
nada división todos los días Jubo ro-

bles do lunes a viernes de 1.3.30 a 18,30
liorna. — El Director de Administra-
ción.

0.29I9-N? L-ij.flll-v.ílIlOjCO

Ing. Masohwi z, F. C. N. G. B. M.,

La aperrur.í de la.-? propuestas LenJr*.

lugar en t! Departamento de Coiu-sic»

ciones de ia IMrección de Admiaistin
ción del Coas^jo Nac onal de Frutece. 0»

de' Menorca. Lavalle 20S3. 1' piso, Oa
pila! " federal, debiendo dirigirse par:

pliego- e informes al citado Depara
mentó.
Buenos Airo?, 21 d<> set embre de l :*

— FI Director de Administración.
0.21rí)-N* L-6.G10-v.3llO C*

Expediente N ? 1.285|«0
Llámase a Licitación Púbbca N? 20.6.'

para e! día 2S' del mes de setiembre d<

1050, a -las 17 horas, *>ara subvn»
la 3 necesidades que a continuación s«

detallan: Adqui ¡ción de ractonamientr

y alimentos, con destino al Instituid

"Di-. José Sánchez Picado", Ch viluoj

N? 3301, Capital, y durante el ejerci-

cio 1960:61.
La apertura de las propuestas i .Hidra

lugar en el D?partamento \'de Contrata-

ciones de la Dirección de
;i Administra-

ción del Consejo Nac onal de -Protecciór

de Menore¡=. La i-alie 20S3. 1? piso. Ca-

pital Federal. deb:endO' dirigirse pars

jliego: e informes .al citado Departa-

-nento. *

Buenos Aires, 21 de set'embre de 1 ^bt)

— Fl Director de Administración.
e.21 9-N» "L-6.6U-V.3 10,00

Expedlenre D. 1207:00
Llámase a licitación pública N^ 8, pri-

mer llamado, cuya apertura tendrá lugar
el día 13 de octubre del corriente año
a las 1.5 hs„ con el objeto de resolver
la adquisición de papas, tomates, perejil,

lcchusa. cebollas, bananas, naranjas, li-

mones, 'etc. con destino a las siguientes
unidades.: Penitenciaria Nacional, Insti-

tuto de Detención, Asilo de C de Muje-
res y Cárcel de Procesados de esta
Cap. Federal: durante el transcurso del
primer -semestre del Ejercicio I.9G0 61 <1'
de Noviembre de 1960 al 30 de Abril
de 1961 >.

El acto se llevará a cabo en la Di-
rección Nacional de Irisiiun os Pen-.tle.-

(Div. Compras), calle Faso 550 Cap. .en

presencia de los interesados que deseen
participar.

Por iná^ datos, Pliegos le Base^ y
Condición es, etc. dirigirse a la mencio-
nada oficina todos los días laborables de
lunes a viernes de 13,30 a 19,00 hs. —
El Director de Administración.

e.21|9-N'L. 6.G17 V. 3,10 60

CONSEJO NACIONAL DC PROTEC-
CIÓN l>E MENOKES

Expediente N* I *.8ÍK»1G0

i Llámase - a Licitación Pública núme-
ro 24|CI, para el día 7 del mes de oc-
tubre de 19C0, a las 1S horas, para
subvenir 3as necesidades que a conti-
nuación se detallan: Adquisición de ar-
tículos de racionamiento y alimentos,
a partir del l 9 de noviembre de 1960,
con destino al In ututo "Juan José
O'Connor" — Marcos Paz — F.C.N.
D.F.S. y durante el ejercicio 19G0¡61.
La apertura de las propuestas ten-

drá lugar en el Depatraincn'.o de Con-
trataciones de la Dirección de Adminis-
tración de] Consejo Nacional de Pro*
tección de Menores, Lavalle 2083, l9

piso. Capital Federal, debV- lo, dirigir-

se para pliegos e informes a! citado
Departamento. — Buenos Aire, 29 ds
setiembre

. de 1960. — El Director de
AdminL tración.

e.29|9-N» L-6.SL3-v.3|1O;G0

Expediente N» 11 33,60
Llámase a Licitación Pública núme-

ro 2CJ61 para el día 21 del mes de
octubre de 19 60, a las 3 4 horas, para
subvenir las necesidades que a continua-
ción se detallan: adquisición de artícu-
los de Racionamiento y Alimentos, a
partir del 19¡11|60 con destino al Insti-

tuto "Mariano Ortiz Basuafdo". Las Ar-
mas. FCNGR y durante el ejercicio

1960IGL
La apertura de las propuestas* tendrá

lugar en el Departamento de Contrata*
ciones de la Dirección de Administra-
ción del Consejo Nacional de Protección
de Menores. Lavalle 2083. 1? piso. Capí'
tal Federal, debiendo dirigirse pura
pliegos e informes al citado Departa-
mento. — Buenos Aires, 28 de setiem-

bre de 1960. — El Director de \dminis<
tración.

e.28l9-N <
' L. C.877-V.10|10l60

Expeliente N* I4.«J43!60

Llámase a Licitación Pública N,,? 21
;

i)

para e) día 2S del mes de setiembre ¡'

19G0. 3 las 18 horas, para subvenir \ur

necesidades que a continuación se de-

tallan:
Adquisición de racionamiento y au-

mentos con destino al Hogar d.e Pro-

Enrosadas Erf-uia L.' d¿ Inchausti. Can-

gallo 2045. Capital, y durante el ejérc-

elo l'960'tn.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en e! Departamento de Contrata-

ciones de la Dirección de Administra-

ción djl Consejo Nacional de Prot^ceiót»

dc Meno'es. Lavalle 208a, piso l
v

. Ca-

pital Federal, debiendo dirigirse para

pliegos e informes al citado _
Departa-

mento.
Buenos Aires, setiembre 21 de 1360.

— El Director- de Administración,
. 21'D-N» L. 6.612 v.3|10¡6«

Expeliente N» 1.3"U|fit>

Llámast- a licitación pública N° 22¡6l,

para el día JS del mes de scitemore do

1P6Ó. a las 13 Horas, para subvenir las

necesidades que a continuación so da-

íailan:
Adquisición de racionamiento y ali-

mentos a partir del 1'iltlGlí con des-

tino al Hogar N* 1, --as Horas 17/3.

Capital y durante el ejercicio 1910 61.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-

ciones de la Dirección de Administra-

ción del Consejo Nacional do Protec-

ción de Menores. Lavalle 20S3,"piso 1*,

Capital Federal, debiendo dirigirse pa-

ra pliegos e informes al citado Departa*
mente.
Buenos Aires, setiembre 21 de 1 9 (JO.

— El Director do Administración.
e.2l|9-N? L. 6.613 v.:)»10{60

Expediente N9 15.242159

Llámase a Licitación Pública N? C9I6Q,

para el día 11 del mes de octubre de
1960, a las 14 horas para subvenir ¡a.s

necesidades que a continuación se deta-

llan. Adqnis, de máquinas, motores,

aparatos y herramientas, con deslino s

distintos Establecimientos de este Con-
sejo Nacional de Protección de Menores,

y durante el ejercicio 1959160.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Dopartamento de Contraía"
ciones do in Dirección de Administra-
ción dol Consejo Nacional de Protección

de Menores. Lavalle 20 S 3, 1er. piso.

Capital Federal, debiendo dirigirse para
pliegos e Inforrnes al citado Departa-
mento,'
Buenos Aires, setiembre 19 de 1 950,

El D { ""itor óe Administración.
e,19l9-N« L-6,515-V.C|10lfiO

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Expediente Nios. 10.500|60 y lfi.499|C0,

Llámase a Licitación Pública N? 1901
para el día 28 del mes de setiembre
de 1950, a las 1C horas, para subvenir
las necesidades que a continuación se

detallan: Adquisición de racionamiento
y- alimentos, a partir del l'UHGfl y
durante el eiercicio 1960 Gl. con des-

tino al Establecimiento Los Arenales,

Secretaría de Guerra

rHOKJOCCION GENERAL
T>E FABRICACIONES MILITA HES o

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO
DIVISIÓN COMPRAS

Avda. .Cabildo 65 - T. E. 7G-3»<}3

LICITACIONES PUBLICAS
2l|X|60 N» !55|C0 a las 10,30 hí., POi

segmento para hoja de sierra.

21|X|G0 N» 156¡60 a las 10.45 bs-, poi

cobre arsénica!.

21|X|60"N' l.fujflO a las 11 h.«., pot

motor eléctrico.

21¡X|00 N» 158)60 a las 11.15 lis., poi

bombas centrífugas.

Por pliego de condiciones, dirigirse o

esta Dirección General (División Com-
pras) Avda. Cabildo G5, Buenos Aires.

— El Director General.
e";2Sl9-N» L-G.884-V.10¡i 0J60

_-, \

LICITACIONES PUBLICAS
l,S|x|60 — N» 150160. a las 10.30 horas,

por: madera de nogal.
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18¡X|60 — N» 151(60, a las 10.45 horas,
por: cobre electrolítico. '

Por pliego de condiciones dirigirse a
esta Dirección General (División Com-
pras), Avda. Cabildo 65. Buenos Aires.— El Director Geneíal.

e.22(9-N« L-6.675-v.4¡10lSí>

Llámase a licitación pública N» 13|60,
para, la provisiói. de: 40 toneladas de
glicerina que responda a las exigencias
detalladas eh el pliego de condiciones
respectivo.
La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 5 de octubre de 1960, a las

10 y 30 horas, en la Fábrica Militar de
Pólvoras y Explosivos - Villa Marfu
(Córdoba). — Por datos y pliegos de
condiciones dirigirse a la citada fábrh.
o a la Dirección General de Fabricacio-
nes Militares - Departamento Abasteci-
miento (División Compras), Cabildo 65,

Bueno» Aires.
6.21|9-N» L-6.629-V.3J10J60

FABRICA MILITAR SAN LOBEN7X)
Fray Luis Bcltrán (Pcia. de Santa Fe)

Por Licitación Pública N' 4¡G0 con
vencimiento al día 3 de octubre de 1960
a las 10 horas, se a frecen en venta aceros
trafilados SAE )l 01 5 de 23,5 mm de diá-
metro — SAE 1020 de 24.5 mm de diá-
metro y 25,4 mm de diámetro y SAE
10'15 de 25,4 mm de diámetro, en barras
do 6 y 6 metros de largo; palanquilla
do acero de 65 x 65 milímetros en largos
de 1,80 metros, de la siguiente composi-
ción química: C 0.45-0,52% — Mn
1-1,20 % - Si. 0, 25^028 % - S. 0,05 % -

P. 0,08 %. - Informes y pliegos: Fábrica
Militar "San Lorenzo" — Fray Luis Bel-
trán (Santa Fe) y Dirección General do
Fabricaciones Militares — Cabildo 65,
Buenos Aires, de 7.SO a 13 horas.

e.22|9-N° L-6.674-v.4|10|G0

FABRICA MILITAR DE CARTUCHOS
"SAN FRANCISCO"

Urquiza 55 - T. E. 1525-1526
dan Francisco (Cba.)

Llámase a Licitación Pública N' 4.' 60,

para el día 22 de octubre de 1960, a
las 10 horas, para la provisión de .Cha-
pa Doble Decapada, especial para em-
butidos extra profundes.
Por pliegos de condiciones y demás

datos dirigirse a Fábrica Militar de
Cartuchos "San Francisco", Urquiza 55,
San Francisco (Cba.). debiendo las fir-

mas interesadas remitir giro postal a
la orden de esta Fábrica Militar por la

suma de $ 5.— m|n. valor del pliego.— El Director.
e.26]9-N» L.6.798-v.7|10|G0

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS DE LAS

FUERZAS ARMADAS
(División Compras)

Av. L. G. San Martín 22,14 - T.E. 8.1-C192
Licitación Publica N» 18|60

Proyector de perfiles completo, para
taller. Relojes comparadores de alta pre-
cisión y sensibilidad cor lectura de
1J1000 mm. De 50 mm. de c|lectura
diroeta de 1(100 mm. y 10 mm. de, capa-
cidad de medida. Con palpador al dor-
so, lectura 11100 mm. con tres puntas
palpadoras intercambiables. Apertura:
6|X|960. Hora: 11.

Para retirar Pliego de Condiciones y
demás detalles, dirigirse a la División
Compras mencionada, de S a 12 horas.
Para informaciones técnicas: Labora-

torio de Armamentos, Ezpeleta 90, Acas-
SUSO. T. E. 792-3311.

El Jefe del Depto. Administrativo.
e.29|9-N?L-6.934-v.a|l0¡C0

LICITACIONES PUBLICAS
N' 12 Bis. — prensa hklráuli a de

control remoto de 80 toneladas, mezcla-
doras (Calandra). Laminadoras para
pólvoras, con calefacción, motor y acce-
sorios. Centrífuga de tubos libres hasta
5000 rpm. — Apertura: 3fX]960, hora: 11.

N* 13 Bis. — Bomba de Parr semi-
micro para determinación de azufre y
halógenos en sustancias orgánicas. Ter-
mómetros de corte a imán. Cronómetro
eléttrlco lectura 1|1C0 de minuto. Trans-
formador mínima 5 Kw-I.OA. Bi destila-
dor de cuarzo, balones, refrigerantes, va-
sos de precipitado, tubos, ampollas, etc.— Apertura; 3|Xj960, hora: 12.

Para retirar pliego de condiciones y
detalles, dirigirse a la División Compras
mencionada, de 8 a 12 horas.
Para Informaciones técnicas; Labora-

torio de Química y Metalurgia, General
Savio y Junín. Edif.: U, San Martín.
T. E.: 53-5C93 y 755-1771. — El Jefe de:
Depto. Administrativo.

e.2SI9-N* L-6.SS5-v.l*!10J6P

FABRICA MILITAR RIO TERCERO
SERVICIO ABASTECIMIENTO

Oficina de Compras
Licitación Pública N? 351(50 Abto.

Apertura: 14|.l0j60, a las 12 horas. Por
la provisión de G.OOO toneladas de Blen-
da, en un todo de acuerdo con pliegos
de condiciones. (Provisión íOO tonelada
mensuales). Información y pliegos de
condlcioncs en Fábrica Militar Río Ter-
cero (Rio Tercero, Córdoba), de 7 a 1 ::

horas yin *>n Dirección General de Fa-

bricaciones Militares (Departamento
Abastecimiento), Cabildo 65, Capital Fe-
deral.

'e.2»¡9-N« L-6.922-v.U¡10¡60

FABRICA MILITAR DE ACEROS
Licitación Pública de Compra N ? 35[60.

Fecha de apertura: 27 de octubre de
1960, a las. 10 horas. Por: 30.000 m.3 de
oxígeno industrial.

e.29¡a-N? L-6.523-v.il [101G0

Licitación Pública de Compras Ne 34¡rt0

Fecha de apertura: 26 de octubre de
1960, a las 10 horas.
Por cargas, transporte y descarga de

materiales varios.
e.26|9-N9 L.6.799-v.7jlO|60

Licitación Pública de Compra núme-
ro 32)60.
Fecha de apertura: 13 de octubre de

1960 a las 10 horas.
Por: Repuestos para motores Diesel

Worthington. Otto Deutz y Sulzer.
e.21i9-N»L 6.630-v T3¡10|60

DIRECCIÓN GENERAL
DE INGENIEROS

Azopardo 250, 8* piso, Capital
Licitación Pública N* 30S,*para el día

18 de-octubre de 1960, Campo de Mavo
(Pcia. do Buenos Aires).
N? SOS. Hora 11. Reparo de una co-

cina de tropa marca "De Poli", insti-
lada en el I. Batallón de Ingenieros Blin-
dado. Depósito de garantía de licitación:
1 % sobre el monto del presupuesto' of1 -

ciai que es do m$n. 108.700. Precio del
legajo N? 0.241: $ 30— m|n. — Hora-
rio de venta: ae 8 a 11 horas.
La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes men-
cionado en la Dirección General de In-
genieros. Los interesados deberán emitir
sus propuestas en sobre cerrado y la-
crado indicando número, día, hora y ob-
jeto de la licitación, pudiendo los del
interior entregarlas en el Juzgado Fe-
deral de la ciudad de La Plata, hasta
el 3 1 de octubre de 1960, dentro de las
horas hábiles del mismo, donde los in-
teresados podrán concurrir por datos e
informes, o en su defecto remitirlas a
la expresada Dirección Goneral,~donde
deberán encontrarse con anterioridad a
la apertura del acto. — Buenos Aires,
setiembre de 1.960. — Jefe Departamento
Administrativo.

e.29|9-N? L-6.924-v.5¡10|60

Licitación Pública N' 307, para el día
18 de octubre de 1960.

CAMPO DE MATO (PCIA. DE
BUENOS AIRES)

N° 307. Hora. 10.50. — Reparo y adap-
tación de

tla cocina de] Casino de Subo-
ficiales del Centro de Instrucción de
Caballería, Cuartel "A". Depósito de ga-
rantía de licitación; 1 o|o sobre el mon-
to del presupuesto oficial que es do
S 114.000.— rajn. — Precio del legaje
N» C.252; $ 30.— ru¡n.

Horario de Venta: de S a 11 horas.
La apertura y lectura de las pro-

puestas tcnurá lugar el día y hora ante»
mencionado en la Dirección General dt.

Ingenieros. Los interesados deberán re
mitir su propuesta en sobre cerradr
y lacrado indicando número, día, hora
y objeto de la licitación, pudiendo lr¿
del interior entregarlas en el Juzgn jo
Federal de la Ciulad de La Plata, t.as-
ta el 11 de oetub.'e de 1960, dentn, de
las horas hábiles del mismo, dondi los
interesados podrán concurrir po: datos
e informes o en st. defecto remit.rlas a
la expresada Dirección Gene.ai donde
deberán encontrarle con anterioridad a
la apertura del acto. — Buen JS Aires,
setiembre de 1960.'— Jefe Departamen-
to Administrativo.

e.29|9-N' L-G.925 v.5¡10i60

Licitación Pública N* 306, para el día
18 de octubre de 19G0.

PROVINCIA DE TUCUMAN
N» 306: Hora 10,40; Reparación de

la cocina de Tropa tipo D. G. I., mo-
delo "Bl" central doble e instalaciones
complementarias, en el Hospital Militar
Tucumán. Depósito de Garantía de Li-
citación i o|o sobre el monto total del
Presupuesto Oficial que es de $ 109.000
m¡n. — precio del legajo N» G.253, pe-
sos 35.— m]n.

Horario de Venta; de 8 a 11 horas.
La apertura y lectura dé la3 pro-

puestas tendrá lugar el día y hora antes
mencionado en la Dirección General de
Ingenieros, Los interesados deberán re-
mitir su propuesta en sobro cerrado
y lacrado indicando número, día, hora
y objeto de la licitación,-, pudiendo los
del interior entregarlas en el Juzgado
Federal de la Provincia de Tucumán,
hasta el n de octubre de 1900, dentro
de las horas hábiles del mismo, donde
los interesados podran - concurrir por
datos e informes o en su defecto remi-
tirlas a la expresada Dirección General,
las que deberán encontrarse con ante-
rioridad a la.aperuíra del acto. — Bue-
nos Aires, setiembre de 1960. — Jefe
Departamento Administrativo.

e.2 3¡0-X" L-6.226 v.EÜOlSof

Licitación Pública N9 305, para el día
25 de octubre de 1960.
MJílRO-JDES (Vrov. de Buenos Aires)

N* 305: Hora 11: Reparo general de
una cocina de Tropa, Marca "Carpine-
ti", instalada en el Cuartel del Regi-
miento 6 de Infantería "General Via-
monte". Depósito de Garantía de Lici-
tación 1 o¡ o sobre el monto total del
Presupuesto Oficial iiue es de % SOS.400
mjn. — Precio del legajo N* 6.250: pe-
sos 50.— mjn.

Horario de Venta: de 8 a 11 horas.
La apertura y lectura de las pro-

puestas tendrá lugar el día y hora antes
mencionado en la Dirección General de
Ingenieros. Los interesados deberán re-
mitir su propuesta en. sobre cerrada
y lacrado indicando número, día, hora
y objeto de la licitación, pudiendo loa
del interior entregarlas en el Juzgado
Federal de la Ciudad de Mercedes (Pro-
vincia de Euenos Aires), hasta el 1S de-

octubre de 1960, dentro de las horas
hábiles del mismo, donde los interesa-
dos podrán concurrir por datos e in-
formes o en -su defecto remitirlas a la

expresada Dirección General, las que
deberán encontrarse con anterioridad a
la apertura del acto, — Buenos Aires,
setiembre de 1960. — Jefe Departamen-
to Administrativo.

e.29|9-X' L-G.927 v.ll¡l0|60

Licitación Pública'N^ 304, para el día
25 de octubre de 1960.

ROSARIO (Pcia. de Santa Fe)

N* 304: Hora 10,5üT Reparo integral
de las instalación íis frigoríficas del
Cuartel del Regimiento 31 de Infante-
ría.^— Depósito de garantía de licita-

ción 1 o,o sobre ei monto total del
presupuesto Oficial que es de $ 370,720
mjn. — Precio del legajo N* 6.243: pe-
sos 40.— m¡n.

Horario de Venta: de 8 a Il vhoras.
La apertura y lectura de las pro-

puestas tendrá lugar el día y hora antes
mencionado en la Dirección General de
Ingenieros, donde los interesados debe-
rán remitir su propuesta en sobre ce-
rrado y lacrado, indicando número, día,

hora y objeto de la licitación, pudiendo
los del interior entregarlas en el Juz-
gado Federal de la Ciudad de Rosario,
hasta el 18 de- octubre de 19C0, dentro
de las horas hábiles del mismo, donde
los interesados podrán concurrir

,
por

datos e informes o en su defecto remi-
tirías a la expresada Dirección General,
las que., deberán encontrarse con ante-
rioridad a la- apertura del acto. — Bue-
nos Aires, setiembre de 1960. — Jefe
Departamento Administrativo.

e.29l9-N° L-6.92S v.ll|l0|60

Licitación Pública N* 303, para el día
25 de octubre de 1960.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
N» 303. Hora 10,40: Reemplazo de

una caldera por otra similar para agua
caliente y dos para calefacción y rea-
condicionamiento de las instalaciones
complementarias en el Cuartel del Co-
mando de la I. División Motorizada.
Depósito de garantía de licitación 1 o'o
sobre el monto total del Presupuesto
Oficial que es do $ 400.800.— m!.n. —
Precio del legajo N» 6.196: ? 50.— m|n.

Horario de Venta; de 8 a 11 horas.
La apertura y lectura de la: propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes
mencionado en la Dirección General de
Ingenieros, donde los interesados po-
drán concurrir por datos e informes, de-
biendo remitir su propuesta en sobre
cerrado y lacrado, -indicando número,
día, hora y objeto de la licitación, la

que deberá encontrarse con anteriori-
dad a la apertura del acto. — Buenos
Aires, setiembre de 1960. — Jefe De-
partamento Administrativo.

e.29|9-X<> .L-6.929 v.ll|l0[60

Licitación Pública N? 302, para el día.
25 de octubre de -1960,

TÜPUNGATO (Pcia. do Mendoza)
N* 302: Hora: 10.30: Reparo integral

de las redes telefónicas del Cuartel y
Barrio Militar anexo del Regimiento 3*1

de Infantería de Montaña. Depósito de
garantía de -licitación; 1 oto sobre el
monto total del presupuesto oficial que
es de ? 297.120.— m|n. — Precio del
legajo N» C.23S: m$.n. 35-,—

.

Horario de Venta: de 8 a 11 horas.
La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes
mencionado en la Dirección General de
Ingenieros. Los interesados deberán re-
mitir su propuesta en sobre cerrado y
lacrado, indicando número, día, hora i.-

objeto de la licitación, pudiendo los del
interior entregarlas en el Juzgado Fe-
deral de !a Ciudad de Mendoza, hasta
el' 18 de octubre de 1960. dentro de las
horas hábiles del mismo, donde los in-
teresados podrán concurrir por datos e
informes o en su defecto remitirlas a la
expresada Dirección General, donde de-
berán encontrarse con anterioridad a la
apertura del acto. — Buenos Aires, se-
tiembre de 1960. — Jefe Departamento
Administrativo.

C.29Í9-N» T.-ÍS.930 v.llilOIGO

Licitación .Públiea. N? S01, para el día
1S de octubre de 1960.
VILLAGVAY (Pcia- de Entre Ríos)

N» 301: Hora: 10.30: Reparo inte-
gral de la central., y redes . telefónicas
en el I. Grupo del Regimiento 2 de Ar-
tillería a Caballo. — Depósito de ga-
rantía de licitación: 1 o|o sobrjel mon-
to total del presupuesto' oficial que es
de .? 170. $64.— mjn. — , Precio dei legajo
X» 6.256: ? 30.— mjn.
Horario de Ve-ota: de 8 a 11 horas.
La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes
mencionado en la Dirección General de
Ingenieros. Los interesados deberán re-
mitir su propuesta en sobre cerrado y
lacrado ir. dicando "número, día. hora y
objeto de la licitación, pudiendo los del
interior entregarlas en el Juzgado Fe-
deral de Concepción del Uruguay (En-
tre Ríos), hasta el" 11 de octubre de
1960, dentro de las horas hábiles del
mismo, donde los Interesados podrán
concurrir por datos e informes o en su
defecto ivmitirlns a la expresada Di-
rección General, donde deberán encon-
trarse con anterioridad a la apertura
del acto. — Buenos Aires, setiembre do
19(10. — Jefe Departamento Adiminis-
traüvo.

e.29|9-N« L-6.931 v.5¡10;60

Licitación Pública N» 310 para el día
18 de Octubre de 1960

"

COVUXCO (Provincia de Ñenqnfn)
.

N9 310 - Hora: 11.20. — Reparo de la
cocina de tropa marca "De Poli" a
combustible líquido, del L Batallón del
Regimiento 10 de Infantería de Monta-
ña, Depósito de garantía de licitación:
.1 o|o sobre el monto del presupuesto ofi-
cial que es de 5 108.000.— mln. Precio
del legajo N? 6.246: i 30,00 m|n:

Horario de venta: de 8 a 3 1 homs.
La apertura y lectura de las prepues-

tas tendrá lugar el día y hora antea
mencionado en la Dirección General de
Ingenieros. Los inttresados deberán re-
mitar su nropuesta en sobre cerrado y
lacrado indicando número, día, hora y
objeto de la licitación, pudiendo los del
interior entregarlas en el Juzgado Fe-
deral de- la Provincia de Neuquón has-
ta el 11 do octubre de 1960, dentro de
las horas hábiles del mismo, donde los
interesados podrán concurrir por datos e
informes, o en su defecto remitirlas a
la expresada Dirección General donde
deberán encontrarse con anterioridad a
-la apertura del acti. — Buenos Aires,
setiembre de 1960. — Jefe Departamen-
to Administrativo.

e.SOIO-JS™ L-6.932-v.5J10|60

Licitación Pública N? 309, para ci día
1S do Octubre de 1960

GUALEGUAYCHU (Entre Ríos)
N* 3Ü9 - Hora 11,10. — Reparo inte-

gral de las instalaciones telefónicas del
cuartel del Regimiento 3 de Caballería.
Depósito do Garantía de licitación 1 o¡o
sobro el monto del presupuesto oficial
que es de % 131.903.— m|n. Precio del
legajo N9 6.247: $ 30,00 m|n.
Horario de ventas: do 8 a 11 horas.
La apertura y lectutra do las pro-

puestas tendrá lugar el día y hora an-
tes mencionado en la Dirección Gene-
ral de Ingenieros. Los interesados de-^
berán remitir su propuesta en sobre ce-
rrado y lacrado, indicando número, día,
{lora y objtto de la licitación, pudiendo
os del interior entregarlas en el Juz-
gado Federal de Concepción del Uru-
guay, Provincia de Entre Ríos, hasta el
11 de octubre de 1960, dentro de las ho-
ras hábiles del mismo, donde los intere-
sados podríin concurrir por datos c in-
formes o en su defecto remitirlas a la
expresada Direción General, las que de-
berán encontrarse con anterioridad a
la apertura del acto. — Buenos Aires,
septiembre de 1960. — Jefe Departa-
mento Administrativo.

e.29|9-N<ÍL-6.933-v.5U0|6b

Licitación Pública N? 298 para el día 31
de octubre de 1960

SARMIENTO (Provincia de Chubut)
N» 298. Hora: 10.40: Reemplazo de

la cocina parü Tropa. tipo D. G.^T. Mode-
lo "A" de dos celdas por otra Marca
"Carpineti" previo reparo y adaptación
de las cañerías para petróleo y construc-
ción de la cainaana metálica para vahos,
en el 10 Destacamento -Motorizado. De-
pósito de Garantía de Licitación "l %
sobre el -monto total del Presupuesto
Oficial que es de $ 631.720. mfn. Pre-
cio del Legajo N? 6248, 60.00 m|n.

Horario de Venta: de 8 a 11 horas.
La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes men-
cionado en la Dirección General de In-
genieros. Los interesados deberán remi-
tir su propuesta en sobre cerrado y la-
crado, indicando número, día, hora y ob-
jeto de la licitación, pudiendo los del
interior entregarlas en el Juzgado Fede-
ral de la Provincia de Chubut, basta el

25 de octubre de 19.60. dentro de las
horas hábiles del mismo, donde, los in-

teresados podrán concurrir por datos o
lnforrnfs, o en su defecto remitirlas a la
expresada Dirección General, las aue de-
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^berán encontrarse con anterioridad a la
" abertura d^l acto. -— Buenos Aires, se-

tiembiv do 1'JiSO. — Jefe Departamento
¿ administrativo.

I e.28¡0->¡* L-G.SSG.v.l7ll0jG0

Licit¡:<i:ión Pública N' 207 para 01 día

ai do octubre de 1360
ÍIA11 UKN PLATA (Provincia de Buenos

Aires)
'X* 297. Hora: 10,30: Reparación de 12

estufas tipo D. U. I. N fl 4 a combustible
solido y su instalación en varios edifi-

cios de la Unidad y provisión e instala-

ción de 4 calentadores de agua Upo
D.G-L N? '¿ en reemplazo de otros inu-

tilizados en la Escuela Antiaérea (Aa.
Mijcfeo Mot. 3). Deposito de garantía de
Ud'tstclión: 1 % sobre el monto del pre-

sftEHMVto oficial que es de $ 53S.760.

—

-«Mis,. Precio del legajo N? 6.249 $ 50.—.
S&ofm-jo de Venta: de S a 11 horas.
JLafc *péítura y> lectura de las propucs-

1¡W t*»drá Uigar" el día y hora antes
HtftfWtoroado i?r. la Dirección General de
££$¡^fflÉ«roe. Les interesados podran re ;

t**etr sw preimest* «n sobre cerrado y la-

crscíií^ radicando nún-ero, día, hora"

y

ob.e-i» é* la licitación, pediendo los del

inteviOv entregarlas eh el Juzgado Fede-
ral de la Ciudad de líardel Plata (Pro-
v¡ta&*i|t de Buenos Air.isX hasta el 25 de
.esj^sátt* de líiGO, deníro de las horas há-

bSS» <*»£" misino, donde los interesados
p'Gfílpfoi concurrir pet datos e informes,
o^gpLjru dilecto' remitirlas a la expre-

»»il, ^PfcéiXiíCGeíeral, donde deberán
- ftgpilítljfcrlB"W11-a»'te r ioridad a la aper-

tmk $\*i net*. -¿-'Buenos Aires, setiem-

ÍHMS de 1960. -?- Jefe Departamento Ad-
rteifrifatirativo.

'".

/ i'TJÉja-N» L-6.887 .v.l7il-0|60

Emilio A. Ravccca, Je Ce División Inci-

taciones y Compras.
c.29(í)-N?L-6.935-v.ll[l0'|60

Secretaría de Ae_*-náuti.ca

\

í.(reii*aciones Publicaciones N? 209 y 300,

*4Uí» al día 31 de octubre de 1960
PVtOn>iCiA DE CÓRDOBA

N? 299. Hoiu:: 10.50. Reparo de ollas

a vajtor del local cocina del Liceo Mi-

litar "General Paz", Depósito de garan-

tía de licUacióu 1 % sobré el monto del

presupuesto oficial que es de 5 672.800

m!n. Precio dek legajo N» 6.254, pesos

50.00 m¡n.
PROVINCIA DE CÓRDOBA

^9 300, Hora: 11,00. Reparo de la

cocina central para cadetes del Liceo

Militar "General Paz". Depósito de ga-

rantía de licitación 1% sobre el monto
j_ .presupuesto oficial que es de pesos

291.600.00 m|n. Precio del legajo núme-
ro 6 255, $ $0.00 m|n.

Horacio de Ventas: de 8 a 11 horas.

La apertura y lectura «e las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes

mencionado en la Dirección General de
Ingenieros. Los interesados deberán re-

mitir su propuesta en sobre cerrado y
lacrado, indicando número, día, hora y

objeto de la licitación, pudlendo los del

interior entregarlas en ej Juzgado Fe-

deral de ]a Provincia de Córdoba, hasta

el 23 de octubre de 1960, dentro de las

horas hábiles del mismor donde los in-

teresados peerán concurrir por datos o

informes, o en su defecto remitirlas a la

expresada Dirección General, las ciue

deberán encontrarse con anterioridad a

la apertura del acto. — Buenos Aires,

«etlumbre de 1960. — Jefe Departamento
Administrativo.

e¡28i9-N? L-G.88S.v,17|10j(¡0

UWíaetóíi Pública N* 295, pura el día

20 de octubre de 1960
Provincia de Córdoba

N? 205, Hora: 10,30. Adquisición de

uu equipo de bombeo centrífugo de eje

vertical, con eje protegido, lubricado

por agua limpia, de diámetro no mayor
de 200 mm.. en un todo de acuerdo a
las especificaciones técnicas, con des-

tino al Liceo Militar "General Paz". —
Depósito de garantía de licitación 1 %
sobre e l monto total de la oferta si

arcedo de % ÍOO'.OOO m¡n. — Precio de
la documentación técnica $ 35 m]n.

Horario de venta: de 8 a 11 horas

f«a apertura y lectura do las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes
mencionado en la Dirección General do
Injauleros, dondo los interesados po-

drán concurrir por
v
datos e informes,

debiendo remitir su propuesta en sobre
cerrado y lacrado, indicando número,
día, hora y objeto de la licitación, la

tiUtí deberá encontrarse - con anterioridad
a la apertura del acto. — Rueños Ai-
ren, Septiembre de 1960. — jefe De-
partamento Administrativo.

0.2610-Ní1 L.ti.60Ü-.v\7¡1.0,60

Secretaría de Marina

DrriKccrox <veneral de citict i,a-
CÍON* AEREA Y AERÓDROMOS —

REGIONAL CENTRO
Llámase a Licitación Pública „.pjira

adjudicar:
N p 7 — Kiosco para la explotación

venta artículos regalos y cueros en hall 7

del Espigón Internacional.
N9 f> — Kiosco para la explotación

venia artículos típicos y regionales ex-
clusivamente en Hall 3 del Espigón In-
ternacional.
N° 9 — Kiosco para la explotación

venta de cigarrillos, golosinas y hombone-
ría en Hall 1 del Espigón Internacio-
nal.

X» .1.0 — Kiosco pnra la explotación
venía cigarrillos y golosinas en Hall 2

Jel Espigón internacional.
N? 11 — Kiosco para la explotación

venta cigarrillos y golosinas en Hall 11
del Espigón Internacional.

NP 12 — Kiosco para la explotación
venta cigarrillos y golosinas en Hall 1*2

del Espigón Internacional.
N? 13 — Explotación Restaurant Eco-

nómico para personal en 4* piso Edificio
Administrativo.
N" 14 — Explotación venta diarios y

revistas nacionales en los Halls del Es-
pigón Internacional.

Pliegos de condicione; : Retirar en
Aeropuerto Ezeiza (Explotación Comer-
cial >, de 7,00 a 14,00 .horus. Pliegos Li-

citación N? 13. $ 300,00.
Presentación en el Aeropuerto Ezei-

za - Buzón en Secretaría - hasta el día

7 de Octubre de 1960 a laa 10.00. 10.30.

11,00, 11,30, 12,00, 12,30, 13.00 y 13.30

horas de apertura de la Licitación NTfl 7

a 14 respectivamente.
e.29¡ft-N»L-6.!)38-v.l«;i0Í60

OINFIA
FABRICA ínLfTAR DE AVIONES
Llámase a las siguientes Licitaciones

Públicas:
N?.3fGÜ (F. Au.) — Por la adquisición

de 2.400 baterías .1.2 voltios, 90 a tripe

-

rts, 6 elementos, para Rastrojero Die-

sel.

Apertura: 14 de Octubre de 1960, a las

S.00 horas.
Precio del Pliego: mfn. 50,00.

N? 4|60 (F. Au.) — Por la adquisi-

ción do 2.450 radiadores para Rastro-
jero Diesel.

Apertura: 14 de Octubre de 1060, a
las- 9.30 horas.

Precio del Pliego: m$n. 100,00.

Pliegos c Informes: Personalmente o

por carta a:

DlnXta, Fábrica Militar de Aviones (Di-

rección Administrativa y Comercial. -

Dpto. Ventas), - Camino a San Roque,
Km. 5 1(2, Córdoba.

Dinfia. Delegación Buenos Aires, Al-

sína 655, 4to. piso, Bs. Aires.

Dlnfia, Inspección Rosario, Mitre 576,

5? piso, Rosario.
, ,

e.29|0-'Ní'L-6.937-v.llil0|60

Cuartel Maestre General
DIRECCIÓN GENERAL
DE fNRAESTRüCTCRA

Llámase a licitación de carácter pú-

blico e internacional N? 1¡00. con ven-

cimiento el día 19 de octubre de 1960.

a las 11 horas, para la ejecución de la

obra: "Construcción de una pista, pla-

taformas y calles de carreteo en el Des-

tacamento Aeronáutico Militar Río Ga-

llegos-Provincia 'de Santa Cruz". —
Sistema de ejecución; "Costo y costas".

— Presupuesto oficial estimativo: mSn.
400.0 00. 000. — Para consulta y|o -e-

tiro de documentación técnica, dirigir-

se a la Dirección General de Infraes-

tructura de Aeronáutica (División Ad-
quisiciones), José E. Uriburu N9 754,

V> piso. Buenas Aires, o al Juzgado
Federa] de la Provincia de Santa Cruz.

Depósito garantía "oferta: 1 % presu-

puesto estimativo. — Precio documen-
tación técnica: mSn. 10.000. — El Di-

rector General de Inuaestructura de

Aeronáutica.
e.l9|9-Ng-L.6.541-v.6¡l0160

DIRECCIÓN NACIONAL »E
ARQUITECTURA

btrecetón de- Suministros

Llámase a Licitación Pública N? 54S-M
hasta el día 24 de octubre de 1960, 16
horas. Provisión máquina hoyadora pa-
ra colocación de pilotes.

Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional de Arquitectura, Dirección de Su-
ministros, calle Carlos Calvo N? 190, pi-

so 1», Capital.
Plncgo: % 30,00 m|n.

e.29¡9-NOL-6.93S-v.ll|lG|60

Llámase a licitación pública N' 2S3-0,

lastá el día 2 de noviembre de 1960,

a /as 1S horas, para la provisión e ins-

talación de monorriel y soportes uni-

versales, por "ajuste alzado", en el edi-

ficio de la Facultad de ingeniería. De-
partamento Mecánica Aplicada, sito en

Paseo Colón N» S50, Capital.

Presupuesto Oficial: ? 677.500 min.

Pliegos, consultas y presentación pro-

puestas: Suministros D.N.A.. Carlos

Calvo N* 190, piso 1?. Capital. — Do-
cumentación: S 4.0 min.

e.29|9-N* L.6.9 39-v.l8|l0!G0

Llámase a licitación . pública número
SGK-mV hasta el día 13 de octubre de

1960. 10 horas. -— provisión chapas de

cinc.
Consultas y propuestas: Dirección Na-

cíonul de- Arquitectura, Dirección de
.Suministros, calle Carlos Calvo N» 190,

Piso 1^, Capital.

Pliego: 5 20 min.

e.29¡9-:N7? L.6.940-v.3|l0|60

Llámase a Ik ilación pública número
2S4-C, basta el día 3 de noviembre" de.

1960, a las 18 horas, para la provisión

e instalación máquinas y demás ele-

mentos para renovación planta frigorí-

fica, por "ajuste alzado", en el edificio

de la .Morgue Judicial, sito en la calle

Junín N« 760. Capital Federal. — Pre-

supuesto oficial: % 5.84 0.000. — Plie-

gos, consultas y presentación propues-

tas: Suministros, D.N.A., Carlos Calvo

N» 130, piso 1?, Capital. — Documen-
tación: % 40 m!n.

e.29|9-N9 L. G.041-v.l8[10|CO

Llámase a -licitación Pública número
5S6-M, hasta e] día 11 de octubre de

1960, 16 horas. — Provisión pino

Brasil.
Consultas y propuestas: Dirección Na-

cional de Arquitectura, Dirección de Su-

ministros, calle Carlos Calvo N* 190,

piso 1', Capital.
Pliego: % 20 min.

e.29[fl-N« L.6.942-v.3|10l60

Licitación pública N'_3.S31, para la

adquisición de repuestos para moioin-
velaclora Catión 5U3'; m$a. tioO.000.
' Presentación propuestas: 2i de octubre
a las 13,30 horas, en la Sala do Licita-

ciones, Avda. IMaipú 3, p.an'a ¡>;¡i.t,

Capital.

e.2 9|9-N <
' L.6.9 45-v.ll|:0|Gl

Licitación Pública N9 3.303 para la

adquisición de .repuestas pnra m >to,iivj-

ladora Gallón; mlfn. 7SO.OO0. — Pre-

senta: ion propuestas: 21 de occuui (.', a

las 13 horas, en la Sala de Licuacio-
nes, Avda. Maipú 3, planta bija. Cip.

e.29|9-N* L-3.946-v.lI 10|60

Ltcitítción líuta lí
Llamase a' licitación pública psra e!

día lt> de noviembre de 1960, a las

lo lloras, en ía Sala de Licitaciones,

Av. Maipú 3, planta baja, Capital fe-
deral, para la ejecución de las s

!gu ion-

tes obras:
"Grupo indivisible I" (I'rovijteia de

Santa Fe)
Tramos: Rcconqui- ta. — Lía Garzas;

Las GiM'za-B. — x>as Mercedes y L¡.a

Mercedes. — L.as Toacas.
Presupuesto estimado ''obras

-rutar": í 330.68ó.00U.— min,
básica», pavimento y puentes).
"Grupo indivisible II' (Provincia de

Sania Fe y \dinoo)

Tramos: Las Tascas. — Paralelo 2S«;

Paralelo 28'. — Arroyo Saladillo y Re-
sistencia- — Margarita Belén.

Presupuesto estimado" "obras a ejecu-

tar": $ 355.750.000.— min. (obras bá-

sicas,^ pavimento y puentes).

.'Se' aceptan propne tas por el conjun-

to de los do» grupos o separadamente

por cada ano de ellos.

e.28(9-N' L-G.894-v.7'10
i

60

a eje-

( obras

í^OAÍAVDO DE OPERACIONES
SAVAHES — COMANDO DE
TRANSPORTES ¡VAVAXjES

Líámase a Licitación Pública N« ll|960,

para la -provisión do cabo manila y ca-

ble de acero, en las cantidades y espe-
cificaciones mencionadas en el pliego

correspondiente.
Fecha do apertura: 2 de noviembre

de 1960, a las 10.30 'horas.

Lugar do apertura: División Licita-

ctaned y Compras, Bmé. Mitre 430, C»

pisto. Capital.
Valor del pliego: m$n. 30.00.

Buenos Aires, Setiembre 21 de 19&0.-—

.

Llámase a Licitación pública núme-

ro 555-M, hasta el dta 19 de octubre

do 1950. 16 horas. — Provisión de cal

hidráulica.
Consultas y propuestas: Dirección Na-

cional de Arquitectura, Dirección de Su-

ministros, calle Carlos Calvo N* 190,

Piso l g
, Capital. ^ .

PtieSO: Í 30 min.

e.26l9--V> L.6.801-y.7¡10S60

Licitación Pública de las obras de Ru-

ta 9, tramo límite con Tucumán. Las

Termas, í 37.436.414.18.
Presentación propuestas: 28 de octu-

bre, a las 15 horas, en la Sala de Lici-

taciones. Av. Maipú 3, planta baja, Ca-

pital Federal.
t

€.2719-^ L. 6:856 v.ló¡10|.*iO

Licitación pública N» 3.830, para la.

adquisición de aplanadoras medianas,

de 6-8 toneladas, de importación; mín.

7,669.200.
presentación propuestas: 19 de octu-

bre, a las 13 horas, en la Sala de Li-

citaciones, Avda. Maipú 3, planta baja,

Can'tal
e.2619-N? L.6.S0S-V.7 10|60

MINISTERIO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIOX
LICITACIONES PUBLICAS

-- Válvulas de hierro fundido, expedien-
te: 14224(1953. 16(1111960, a las 15, —
Charcas 1840.

, t a
c.28|9-N«- L. 6.891 v.l0|10|»«

Materiales eléctricos para instalacio-

nes en inmuebles. Espediente: 18359¡

1960. 13110(1060 a laa 15 y 15 horas.

Charcas 1840.
í.SSiS-N" L-G.892-v.l?;10(00

Cámaras y cubiertas. — Espediente:

22.570|:1960. — 3|1.1¡1ÍJG0 a las \'y
.
—

Charcas 1840-
e,28(9-N? L-tí.S93-v;l(»ílO¡60

Llámase a Licitación Pública N» 553-M

hasta el día 14 de octubre do 1960 a las

16 horas. Provisión Máquinas y Herra-

mientas.
Consultas y propuestas: Dirección Na-

cional de Arquitectura —Dirección de

Suministros— Calle Carlos Calvo 190, pi-

so 1*. Capital.
Pliego: ? 30.00 m|n.

„,,„,„„
e.21|9-N°L. 6.632-V.3110160

í

Llámase a Licitación Pública núme-

ro 2S0-O, hasta -el día 17 do octubre de

1960, a las 18 horas, para la provisión

o Instalación de equipo de evaporación,

por "ajuste alzado", en el edificio de la

Facultad de Ingeniería, sito en la calle

Paseo Colón N* 850, Capital. Presupues-

to Oficial: t 1.100.000.00 m(n. Pliegos,

consultas y presentación prbpuctsas: Su-

ministros. — D. N. A. (Departamento
Licitaciones), Carlos Calvo 190. piso t«.

Capital. Precio documentación: % 30.-

iiijr.actonal.
c.l6|9-NV L-6.493-v.3|lOIGO

Licitación pública de las obras del

puente sobre el arroyo Matazambi, en

progresiva 8.334, tramo Aguilares-Villa

Alberdi, Ruta 33, 3 2.131.844.

Presentación prepuestas: 25 de octu-

bre a las 15 horas, en la Sala de Li-
taciones. Avda. Maipú 3, planta baja,

Capital Federal.
.C.26Í9-N0 L.6.S04-v.l4ll0'6O

Licitación pública de las obras de Ru-

ta 25. tramo Rawaon - Trelew. pesos

•8.009.138.30. — Presentación propues-

tas: 18 de octubre, a las 15 horas, en ia

Sala de Licitaciones. Av. Maipú 3. plan-

ta bajá, Capital Federal.

6.23|9-N« L-6-711-v.U|10a0

Licitación pública de las obras de

Ruta s/N?, tramo Ezeiza -* Empalme
Ruta 205, $ 5.331.329.30. — Presenta-

ción propuestas: 21 de octubre, a las ]¿

horas, en la Sala de Licitaciones. Ma;pC

3, planta baja, Capital Federal.
e.23[9-NP? L-,6.712-V.ll)10'Cf

Licitación pública de las obras d"

Ruta 252, tramo Empalme Ruta :i
—

Grunbein, $ 3 . 535. 218,75. Presentación

propuestas: 24 de octubre, a las 15 ho-

ras en la Sala de Licitaciones, Avda.

Maipú 3, planta baja, Capital Federo l.

e.23!9-N° L-6.713-v.U110;60

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública N? 3.S36, para la

adquisición de repuestos para motonl-

veladora Galión .503; m$n. 600. 000.

Presentación propuestas: Octubre 24,

•a. las 13,30 horas.» en la Sala de Lici-

taciones, Avda. • Maipú 3, planta baja,

^Capital.
e.29|9-N° L.6.943-v.ll;10|69

Licitación pública de las obras de Ru-
ta 12, tramo Empedrado-Saladas, sección

Km. 20-Km.42,415 y puentes — Pesos*
50.882:184.85. — Presentación propues-
tas: 13 de octubre, a las 15 horas, en So

Sala de Licitaciones, Av: Maipú 3, plan-

ta baja, Capital Federal.
e.21t9-N»L. 6.633-v.S[lG'6*

Licitación pública N? 3.83o, para la

adquisición de repuestos para motoni-
veladora Galión. 503; m$n. 2. 500- 000. -

Presentación propuestas: Octubre 24,

a las 13 horas, en la Sala de Licita-

ciones, Avda. Maipú 3, planta baja,

Capital.
e.29|9-N* L.6.944-v.ll|l0(60

Licitación Pública de las obras d#

Avenida de Circunvalación de Rosario.
Acceso Sud al Puerto. Primer tramf
(ICm. 22,487,30 - Km. -25,300), pesor

28. 341. 376.90. — presentación pro'

puestas: 14 de octubre, a las 15 horas,
en la Sala de Licitaciones. Av. Maipú 3

planta baja, Capital Federal.
e.21|9-N'L- 6.634-v.8|10|60

Licitación Pública de las obras de
Ruta 38. tramo Cruce por Cruz del .;Je

y Cruz del Eje - Soto. $ 19. 591.172,10.
Presentación propuestas: 11 de octubre,

a las 15 horas, en la Sala de Licitacio-

nes, Av- Maipó 3. planta baja, Capital
Federal.

e.l9|9-N»l>e.647-v.6|10>C0

Licitación Pública \ de tas obras 3e
Ruta 2, .puente alto nivel en progro-



TO bolettn oficial — sacado i» de octtfffre de I5C0

slva 23.350, tramo Sarándí-Chascomúa,
$ 700.000,00 (pintado de la estructura
metálica). Presentación propuestas: 10
de octubre, a las 15 horas, en la Sala
de Licitaciones, Av. Malpú 3, planta ba-
ja, Capital Federal.

e.l9)9-N» Lr-6.348-v.6;i0|G0

DD3ECCION NACIONAL DEL AGUA
Llámase a licitación pública número

282-0, hasta el dfa 28 de octubre de 1-960

a, las 18 horas para la provisión e insta-
lación hornos para ensayos, por "ajuste
alzado", en el edificio de la Facultad de
Ingeniería, Departamento Mecánica Apli-
cada, Laboratorio de Combustión, silo

en Paseo Colón N* 850, Capital. Presu-
puesto oficial: $ 1.815.000.00. m.n. Plie-

gos, consultas y presentación propuestas:
Suministros. D. N. A. Carlos Calvo 190.
Pifo 19, Capital, Documentación: pesos
40.00 nwi.

e.28[9-N9 L-6.SS9.v.l.7¡10[60

Liáuase a licitación pública N» 281-0,

hasta d día 27 de octubre de 1960 a las

18 hot-as, pam la provisión e instalación

cañerías de vapor, vapor condensado,
etc., colocación de máquinas existentes,

por "'ajuste alzado", en el edificio de la

Facultad de Ingeniería, Departamento
Mecánica Aplicada, sito en Paseo Colón
NP 850, Capital. Presupuesto oficial: pe-

sos 830.000.— m,n, Pliegos, consultas y
presentación propuestas: Suministros, D.

N. A-, (Departamento Licitaciones). Car-
los Calvo N? 190, piso 1», Capital. Precio
documentación: $ 40..— mjn.

'e.23Í9-N? L.6.S90 v.i7ll0|S0

Secretaría de Comunicaciones

•EMPRESA NACIONAL
DE TELílOOMUNICACJONES
Licuación Público N* 144-PJ00

N* 144-P|60. — 21*10160 a las 9.30

hoi\i^. Por la impresión y encuadema-
ción de las guías telefónicas de La Pla-

ta, Mar. del plata, Azul. Dolores, Ne-
cochea, Tandil, Corrientes, I-tesis Lcnjia,

Santa Fe, Rafaela, Reconquista, San
Francisco, Dio Cuarto y San Lui^..

Pliego de condiciones, informes, en-

trega y apertura de proin:e:->tas, on e)

Departamento de Abastecimientos, site

en A/áa. La Plata 15-10, piso 5?, Ca-

pital Federal, de 10.30 a 1S.30 horas.

Lstos pliegos pueden retirarse tam-
bién en las Oficinas Comerciales de las

ciudades de Mar d*.d Plata, Avda. Colón

N"* 2ü5fi; Dolores, Mitre 69; Corrientes.

Carlos Pellegrini H75; liesistencia, Raw-
son, 151; Río Cuarto, San Martín 82:

San Luis, Relgrano 71; San Francisco,
Pueyrredón 35; Reconquista, 9 de Julio

N* 800; Rafaela, San Martín ¡¡99; Tan-
dil, General Rodríguez 5 35; Ne^ochea
calle 61 N» 2829: A'.ul, Boiívaí 500:

Santa Fe, Mendoza 2 -i 30, p. 1*; La Pia-

fa, Avda. 61 N' 493.

e.29¡9-N fl L-C.949-V. 3:10(60
.

Licitación Pública N? 83 1960
Llámase a licitación pública para ad-

quirir "Materiales y Materias Primas
para Talleres Industriales", (Algodón
blanco en rama, arpillera, cordón de
algodón trenzado, estopa, ote).

Las propuestas serán recibid ¡13 hasta
el 6 de octubre de 19G0, a las 17 y
abiertas públicamente en la misma fe-
cha y hora en la oficina de Licitaciones
(DGA). 6° pLso, local 639 del Palacio
Central de la Secretaría de Comunica-
ciones.
Por l-1 pliego do condiciones, concu-

rrir a la citada oficina cualquier día
hábil de 9,00 a 20,00 horas.
Buenos Aires 28 de septiembre de

IÜG0. Dirección General de Adminis-
tración.

e.23|9-N* L-{¡.S9G-v.l*¡lO¡GO

Licitación Pública N» 82(960
Llámase a licitación pública para ad-

luirlr "Planchuelas de hierro redondo,
chapas de hierbo y chapai- de eme".

Las propuestas serán recibidas hasta
el C de octubre de 1960, a las 16,30
y abiertas publicamente en '

¡ misma fe-
cha y hora en ja oficina de Licitaciones
(DC.A). 6? piso, local G33 del Palacio
Central de la Secretaría de Comunica-
ciones.
Por el pliego de condiciones, concu-

rrir a la citada oficina cualquier día
hábil de 9.00 a 20,00 horas.
Buenos A res "23 de septiembre de

19G0. Dirección General de Adminis-
tración.

e.28'9-N* L-6.397-v.P>¡l{i¡60

Licitación Pública Tí* 781900
Llámase 1 licitación pública para ad-

quirir "Resmas de papel".
Las propuestas serán recibidas hasta

el 17 de octubre de 1960. a las 16, y
abiertas públicamente en la misma fe-
cha y hora, en la oficina db Licitac'ones
(DGA), 0? Piso, local C39 del Palacio
Central de la Secretaría de Comunica-
ciones.

Por eí pliego de condiciones, concu-
rrir a la citada oficina, cualquier día
híibil de 9 a 20 horas.
Bueros Aires. 22 de setiembre de 19S0.— Dirección General de Administración.

e.22|9-N* L-G.GS0-v.4(l0|G0

Secretaría del Transporte

DIRECCIÓN NACIONAL DE TURISMO
30.^00 -laminas a 6 colores en sistema

offset, en base a fotocromos entregados
por la repartición.
Fecha de apertura: 17|l0j60,

12.30 hs. Loe pliegos pueden solicitarse
en el lugar de, apertura: Roque S. Peña
501, 19 piso, oficina 108. Capital.

e.22|9-N? L-6.681-V.4I101G0

Retiro de pliegos y lugar de apertu-
ra: Bernardo de Irigoyen 330, piso 4°

de 13 a 18 horas.
e.24(9-N»L 6 .828-v.3|10|60

Licitación Pública N» 27(60
Provisión dos equipos generadores

eléctricos. — Apertura: 13|10|60, a las
10 horas.
Retiro de pliegos y lugar do -apertura:

Bernardo de Irigoyen 330, Piso 4», de
13 a 1S horas.

e.23¡9-N» L.6.772-v.5¡tO|60

TALLERES DE REPARACIONES
NAVALES

Licitación Pública N» 9¡GO.
Llámase a Licitación Pública para el

día 20 de octubre 19S0, .a las 16 horas,
para la construcciór de un varadero de
hormigón armado en Talleres Tigre
(San Fernando. F.C.N.G.B.M.), que se
realizará por "Ajuste alzado". Presu-
puesto oficial $ 21.838.300.— mjn. Las
ofertas se recibirán hasta el momento
de la apertura en División Licitaciones
y Compras, calle Caboto 1350, 2? Piso.
Capital, donde podrá retirarse el plie-
go previo pago de '

$ 2.500.— Los días
hábiles de 11 a 15 horas.

e.26j9-N* L-S.S06 V.7J10.60

Licitación Pública N* 10¡60.
Llámase a Licitación pública para el

día 14 de octubre 1960, a las 1G horas,
para la provisión de 390 toneladas de
chapa acero naval de 16 nim. de espe-
sor. Las oí ertas se recibirán hasta el
momento flt> la apertura en la División
Licitaciones y Compras, calle Caboto
1350, 2* Piso, Capital, donde podrá
retirarse el pliego previo pago de t 200.-
loa días hábiles de 11 a 16 horas.

e.2G)9-N» L-6.S07 v..7|10;60

Pliego m?n. 20,—, ap. 14|10|60, 9 hs. — -
Pvda. G. 2151; Aceite de Nabo, plieg*
slcargo, ap. 14(10160, 10 hs. — Pvda. G
2152: Correa tipo balata, pliego s¡car |
go, ap. J4|l0f60, 11 hs. — Pvda. F. !

569 9] A: Pernos, suspensiones y tornt
líos de acero, pliego m$n. 70.—, ap.
L7|10;60, hs. — Pvda. F. 5899¡A: Re-
puestos para coches motores DieseJ
Gardner 6 L. W. Drewry (Válvula d»
admisión) pliego m$n. lO.-, ap. 17}10|60
10 hs. — Pvda. F. 694G: Puerta com-
pleta de aluminio pjfarol cabeza Loe.
pliego sjcargo, ap. 17|l0(60, 11 hs. —
Prda. F. 5947: Caños de acero sin cos-
tura, pliego mjn. 20.— , ap. 18(10(60,
9 hs. — Pvda. F. 5948: Detectores eléc-

tricos tipo "F" para cambios, plieg?
m$n. 20.— , ap. 18110(60. 10 hs. —- Pú-
blica G. 1C23JA; Acero alta tensión,
pliego m$n. 20.—. ap. 18|10|00. 11 ns-— ''ública G. 2153: Grupo de " placai u

positivas completo, con puecíe y ter<

mlnal para acumuladores ácidos, plie-

go m$n. 100.— , ap. I9)ji?i60, j hs. —
Pú blica F. 5949; Lubrica dor de vista

tipo "Sight Feod". pliego m5n. ¡JO.—

.

ap. 19|10¡GO, 10 hs. — Pvda: G. I. 21.34.

Cojinetes para loes- D. E. Alsthom (So
estudiarán ofertas ¡ por materia! a im-
portar en condición - O. B. Libre a

bordo puerto de embarque), püego s|

cargo, ap. 16|ll|60, 5 hs. - Pvda. K,

I. 58o9(B: Repuestca varios para Loes.
D. E. Althom (Se^estudiarán ofertas

por material a impqrtar en condición
F. O. B. Libre a bofdp—9**ecí«r -ffí; trtit*' —
barque). pliego m$n. 8P¿— . ap. I6íll¡69,
10 hs. ^.
Los pliegos de condiciones-,pueden ad-

quirirse en los Almacenes" Generales R,
de Escalada (Sécc. Muestrario) todtm .

los días hábiles menos sábados^ de 8 & ^
13 horas.

e.26(9-N» L-6.810 v.l^l0|G»

FERROCARRIL J>. F. SARMIENTO
(Departamento Suministros)

Llama a licitación pública, ' para la

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS

Llámase a Licitación Pública N» 46(60,
con apertura en la División Compras,
Rivadavta 578, lor. piso, oficina 104, „mwíoía„ * a . „ami,„* rt „„..*i a „^
Cap. Fed., para el día 21 octubre de

pr^^„d^ £?£?£? P°n\™*
1960, a las 15 horas, para la adquisición
de 32 baterías de 8 volts, de 4 elemen-
tos de 2 volts, tipo Exide Lx-19 G, sis-

tema plomo-ácido, de 152 Ah- Retirar
pliegos, sin cargo, de 12 a 19 hs„ en
la dirección nombrada.

e.23(9-N» L.6.721-v.5|10|G0

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 45160, con apertura en Suministros—Coi.ipras—, Rivadavia 578, 1er. piso,
oficina 104; Capital Federal, el 17 de

. octubre próximo a las 14 horas, para
a laa

1
la adquisición de 1.000 toneladas de
riel ferroiiario de acero ae 37,2 kg[m.— Retiro de pliegos —sin cargo— en

d irecci &n nombrada, de 12 a 19 hs.
e.20|9-N ? 'l-6.587-v.1»|10(60

Expediente M]G0|279. — Apertura: E[

10(60, hora 14. — Plomo en chapa y eo
lingotes. — Expediente M¡G0]278. —
Apertura: 5)10(60, hora 16. — Precio
rte c|püego: $ 10. m|n. — Informes 7
venta de pliegos: Oficina de Muestras,
Binó. Mitre 2973, Capital, de lunes a
viernes de 13 a 18 horas.

e.27|9-N* L-6.8GO.v.3|10¡60

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

LICITACIÓN PUBLICA
Llámase a Licitación Pública por el

término de quince (15) días hábiles.

para contratar un inmueble destinado
at funcionamiento de la "Sucursal José
O. Paz" (Buenos Aires}.
Las propuestas serán recibidas y

abiertas públicamente el día 24 de oc-
tubre de 1960, a las 16 hs., en la S?c-
Ción Locaciones y Transportes (DGA).
6? piso, local 640, Correo Central, donde
podra ocurrir por pliego de condiciones
y demás datos de 8 a 1S horas, de lu-

nes a viernes, como así también a di-

cha Sucursal.

6-29J9-N» L-G.947-v.ll|10[60

Licitación Pública N» 84|C0
Llámase a Licitación Pública pa"a

contratar "Impresión tapas para el pro-
grama, Revista de LRA Radio Nacio-
nal".
Las propuestas serán recibidas hasta

el 7 de octubre de 19G0, a las 16 hs.,

y abiertas públicamente en la misma
fecha y hora en la oficina de Licita-
Clones (DGA), C? piso, local G39 del
Palacio Central de la Secretaría 'de Co-
municaciones.
Por el pliego de condiciones, concu-

rrir a la citada ofiUna cualquier dia
hábil de 9.00 a 20.00 horas.
Rueños Aires, 2 9 de setiembre de 1960.— Dirección General de Administración.

e.20|9-N" L-6.948-v.3|10¡60

- Licitación pública K» 81(960
Llámase a licitación pública para ad-

quirir "Madera".
Las propuestas serán recibidas hasta

el fl de octubre de 1060, a las 16 y
abiertas públicamente en ¡a misma fe-
cha y hora en la oficina do Licitaciones
(p&A.). 6? pfeo, local 639 de] Palacio
Central de la Secre'.aria de Comunica-
ciones. "*

^ Pür el pliego de condiciones, concu-
rrir & la citada oficina cualquier día
hítfm de Md a 20.00 horas.

Buenos Aires, 28 de setiembre de
1360. — Dirección General de Adminis-
traclíte

«.28|3-N* L-C.895-v.l»!l0[«O

TRANSPORTES DE BT:E\OS AIRES
Licitación Pública N» 10.070(00

Reacondicionamicnto de vía3. — Aper-
tura: 6fl0¡60 a las 13.55 hs. — Pilemos:
% 100.— c¡u. — Consulta y retiro en
BariolomC* Mitre 3345, Capital.

- e.20 9-N - L-6.586-v.l»jlo;6ü

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Empresa del Estado

Licitación Pública N» 356|60, — Por
la provisión de azúcar en pancitos y
granulado. Apertura: 11 de octubre dé
1960. a las 15 horas, en Paseo Colón
185, 1? i>iso, oficina 103 . Los pliegos
de bases y condiciones pueden consul-
tarse v "Pf' rn T*^ Ttí—"Vn ",-,. ftrj Ir* A i ^ -.-.

ción indicada. Departamento Con : rata-
Ciontí, u.ku^ ... .,. .j.V'.i.oi 1 ..- uc ~¿
a 18 horas.

«.2619-H? U 6.817-v.7|10[60

ADMINISTRACTO :í GENERAL DEL
TRANSPOKYE PLUVIAL

E. F, F. D. E. A.
Licitación Pública N9 30|G0. — Provi-

sión de repuestos de motores marinos,
hélices y ejes portahélices. — Apertura:
20(10160, a las 11 horas. — Retiro de
pliegos y lugar apertura: Bdo, de Irl-

soyen 330, piso 4* de 13 a 18 horas.
e.27|9-N» L-6. 861. v. 8)10(60

Licitación Pública NS 29|60. — Pro-
visión de unidades automotores "Pfck-
Uu" y "Doble Pick-üp".

Apertura: 20(10(60. a las 10 horas.
Retiro de pliegos y . lugar de apertu-

ra: Bdo. de Irigoyen 330, piso 4», de
13 a 18 horas.

e.26¡9-N» L. C^ 813- v.7|l 0|60

la

- Equi-
registro

Licitación Pública N<> 2S;60.
po mecánico de contabilidad,
directo y visible.
Apertura: 13J10JS0, a las 11 horas.
Retiro de pliegos y lugar de apertu-

ra: Bernardo do Irigoyen 330, -piso 4?,
de 13 a 18 horas.

e.20|9-No L. G.816-v.7¡10|60

Licitación Pública N» 25. - Provisión e
Instalación sistema radioeléctricó, en "V.
H. F." para enlace cabeceras costeras y
balsas. — Apertura: 13(10¡60 a las 9 ho-
ras.
N9 26, Bancos salvavidas

8(10160. a las 11 horas.

EMPRESA FERROCARRILES
DEL ESTADO ARGENTINO
'Superintendencia de Compras

y Almuccncs
Licitación Pública N? 19JC0

Provisión de 47.621 llantas para lo-
comotoras, coches y vagones. — Su
prórroga.

Llévase a conocimiento de las firmas
interesadas en la Licitación Pública
mencionada en el título, que la fecha
de apertura de ofertas fijada para el
3 de octubre ha sido diferida al día 18
de octubre próximo a las 14 horas en
5a Sección Licitaciones, Avda. Corrien-
tes 389, 6» piso, Capital Federal, donde
podrá ser consultado o adquirido el plie-
go de condiciones correspondiente ios
días hábiles de 13 a 1S horas.

e.29(9-N» L-6.950-v.3;iO(60

E. r. E. A.
FERROCARRIL GENERAL ROCA
Licitación Pública 944]60: Reparación

de los techos en las secciones de torne-
ría y mejoras del taller de mecánica
Bahía Blanca N. O.
Apertura 13!10¡60, a las 14 horas.— Pliego 5 200, retirar de Oftc. Licita-

ciones, Guanahaní 322. Bs. As.
e.27|9-N? L-6.859.v.S(10|60

Licitación Pública N» 910(00.
Construcción de los locales para la

planta productora de Oxígeno en Re-
medios de Escalada.
Apertura .10|10|GO, a' las 14 horas.
Pliego $ 300, retirar de Ofic. Licita-

ciones, Guanahaní 32 2, Bs. As.
e.26|9-N9 L-G.S09 v.l'(10¡60

LICITACIONES
Licit. Pvda. G. 2.047JA: Chapas on-

duladas de fribro cemento, pliego sjcar-
go, ap. 11(10|60, 9 hs. — Pvda. G. 207G(
A; Hilo fino blanco para confiterías,
pliego s(cargo, ap. '11|10|60, 10 hs. —
Pvda. G. 214 6: Sobres con ventana,
blancos, sin impresión, pliego sjcargo
ap,ll|l0J60, 11 hs. — pvda. G. 2147:
Arena de Río, pliego m$n. 20.—, ap.
13|10|60, 9 hs. — Pvda. G. .148: Cable
de cobre, aislado con goma, pliego s|

cargo, ap._ 13¡10¡60Í 10 hs. — Pvda. G.
2149: Caño de acero negro, pliego s|

1

cargo, ap. 13|10|60, 11 hs. — Pvda. G.
2150; Mechas de acero alta velocidad,
helicoidales, eoolera cónica para acero.

Llámase a Licitación Pública N? 60(
30. — Día 13 de octubre de 1960, a
'las 16 horas.

Moreno'Bragado: Renovación Vía Ge-
n-.-M-al N? 1 de K n. R0.000 a! Km. 66.998
y N» 2 de Km. 50,121/52,350 y 64,285/
66,285.

Biné. Mitre 2815, 2? Piso. — Venta
de Pliegos í 300.

e.26 9-N» L-6.S11 V.7Í10Í60

1

Expediente M. «0(251
Se llama a Licitación Pública para la

provisión de Estopas.
Apertura: 13(10(60, 14 horas.
.(Precio del pliego, incluido el de

Condiciones Generales, % 15 moneda na-
cional, precio de especificación: f 5
moneda nacional).
Informes; Oficina de muestras y ven-

ta de pliegos, Bmé. Mitre 2973, Capital.
Atención: de lunes a viernes de 13 a

18 horas.
a.26¡9-N» L-6.812 v.7|10|6O

FERROCARRIL
GENERAL BELGRANO

Al. C. P. 23(00
Licitaciones Públicas

10 octubre 1960, 13 horas: Cobre en
lingotes OC.6|60 Aa.17, — 10 octubre
1960, 16 horas: Lona de algodón OC'.16|
60 Ax.7. — 11 octubre 1960, 13.30 ho-
ras; Estaño en lingotes, OC.6]60 Ax.16.
Consulta y retiro de Pliegas de 13 a

17 hs.

Oficina de Licitaciones, Avda. Maipfl
4, Capital.

La Administración.
e-26(9-N? L-6.813 v.l»¡10|60

FERROCARRIL GENERAL TOQUEN
Este ferrocarril licitará en ios días y

^oras indicados, la provisión de:
Apertura 19|10(60: Púb. 737, 14 ha

Cuerpos completos para reconstruir «>•
ihes de pasajeros. 1» y 2» clase. Pliego
í 1.000. — Púb. 738, 16 hs. Mangas
•le goma vitipos y medidas. Pliego
$ loo.

Apertura 2O|10[6O: Púb. 739, M 'íim.

Portazapatas de freno, columnas lata-
ral bogie, guías de columnas; de acero
moldeado, pjvagones, modelos aluminio.
Pliego í 90.
Retirar Pliegos: Dpto. Suministra

Secc. Licitaciones. Est. Fdco. Lacroi
5* P., Capital Federal, días hábiles ao
12.30 a 15. Su na.

C.23|9-N9 L.G.717-v...5|l«m'#

E. F. E- A.
FERROCARRIL GRAL. BME. MITRE

Licitaciones Públicas
Apertura 11(10(60; 14 horas, núme-

ro 1247, 35.000 kg( antimonio en
lingotes, 250 kg. plomo en lingotes,
.30.000 kg. de zinc en lingote». 18 ho-
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ra> : N« 1258, tubos plcaldcras. I4|l0|60:
13 hora¿. N 9 1250, 2-2.GO0 ni. de lona
de algodón. — 17j]OjG0: 14. horas, nú-
mero 1205, 10 000' mechas "p]a&ujerear
met. 15 horas, N<? 1256, 2.98*0 mechas
p'agujerear mef. — 20|10J60:' J2 horas,
N* 1.259, 13.000 llaves Je aprclar abier-

tas, 2 bocas. — 27'10|G0: 13 horas, nu-
mero 1201, 35.000 tona, piedra pj ba-

lasto. — 4111)60: 15 horas, N» 1265,
1.380 m. cable de cobre armado, 5

Nvos. botella plterminal, i 6 horas, nú-
mero "12GG, 73.000 kg billones distintas

medidas, 17 horas, número 1267, 37.C0O
kg. billones distintas medidas y , tipos.

Consulta y venta de pliegos: Días
hábiles de 34 a 1.7 horas. En Buenos
Aires; Departamento Almacenes, Diví-

eión Adquisiciones. Avda. Maipü; 1302..

4' piso; en Rosario: Departo mérito Al*

ma?oncs. Avda. Albe'rÜPy Las H'eras,

de 9 a 12 horas. - -•.-"
.e.28!0-NT L-C.ííC-S-v.4:10j6íÍ

Licitaciones Públicas

Apertura lOjí 0)60: U ha. -'N« 1.245.

Alambre de acero y de cobro- y cable

de cpbre. — U|10j60; 13 is. N«M.24C-
CO.OtlO kgs. acero -laminado d ¡raed idas

:

14 h¡3. N" 1.217. -Í5.000 kgs. de antimt'-

nlo ou lingotes. 250.000 Jt&s. de plomo
en lingotes. 30.000 kgs.: de cinc* en liiv

-gotes. 15 hs. N? 1.248. 14 juegos de, bo-
binas de inducido. TS hs. N? L25S. Tu-
bos para caldera. — 14¡10|GO: 13 hs. Nú-
mero 1.250. ::2.00<> ni. de .lona de algo-

dón. 14 hs. N fl 1.251. 6.600. tapajuntas.
— 17¡l0|6ü: 13 hs. N* J.25L 12:971 me-
chas piagujcrar metales .d|med1d„as. 14

hs. N? 1.255. 10.300 mechas p|agujereai

metales. 15 Jis. N? 1.256. 2.9SO mechas
pjaKUjerear metales. — 18|10|60: 13 hs.

¡V
1
? 1,257. 10.000 Nv elementos de filtro.-

Je lubricantes. — 20|10160: 13 hs. Nú-
mero 1.253. 13.000 llaves de apretai

abiertas, dos bocas. — 25|10|G0: 13 hí~

X*1 1.2C0. 500 n9 guía d¿ paragolpe para
vagones. — 27MOJ60: 13 hs. N» 1.26-

'ÍF..O0Q lo. piedra para balasto. 14 ns.

Nr9 1.262. 15,00i* kgs, anti-ebullicivo.

Lici taciones Privadas
Apertura 2I11|G0: J5 hs, N» 6.352

:0.000 kgs. pintura on polvo minio. 3|I. li

¡O: 13 hs. N^ 6,:í53. 100 kgs. barra exa-

ional de latón. 16 hs. N* 6,356. 30.500

Mojos Lela esmeril.
Consulta y venta de pliegos: Días hft-

üiiea. de 14 a 17. En Buenos Aires:

Departamento Almacenes, División An-

q Histriones, Avda. ¡tfaipú 1302, 4? piso;

en I'to&ai'io: Departamento Almacenes.
4.vda. AJberdi y Las Heras, de 9 a 12

ñoras.
e.23|9-N? "L-G.7 20-v.il |10(60

10110160. — ,N» 3240: Piezas- de acero
para locomotoras a vapor, 15 horas,
I0|10|60.

Retirar- pliegos y presentación de pro-
puestas en oficina de compras, Viamon-
te 533, 3er. piso, Capital.

e.24|3-N9'L.-6.768-v.6¡l0¡60

lElUiOCAILML GRAL. SAN MARTIN
Llámase a Licitación Pública N? 743:

Barras con gancho c intermediarias.de
tra ción. — Apertura- 15 hs, del 27jlU'60
— X» 749: Elásticos espirales, elípticos

y volutos. 15.20 hs. del 27jl0}60.

Licitaciones Privadas N<? 3.330: Cen-
trifuga, durómetro y aparato para dé-
terminación de elasticidad de gomas.
16.40 horas, del 13|10|60..,— N» 3.329-

Alicrodurómetro para determinar dureza
.mpcrficial, póndulo Izad o Charpy. 16.40
ñoras del 14|10|C0'. — N° 3.288: Equipos
para soldadura por arco eléctrico. 16.20
lloras del 10|10|60.
Retirar pliegos y presentación de pro-

puestas en Oficina, de Compras,- días

hábiles a partir de las 11.30 horas en
Viamonte 533, 3er. piso, Capital.

e.29¡9-N? L-G.951-v.ll|10¡60

Llámase a Licitación Pública', núme-
ro 747: Centrifugadoras y Motobombas,
15 hs-.-deí 20110160.

Licitaciones Privadas N ff 3.317: Má-
quina Afiladora y Máquina Agujerea -

dora, 16 hs.. del 17)10160.

N» 3.302: Torno, Cepilladora,- fijado-

ra, etc.. 16.20 lis., del 7J10J60. — N«
3.28S: Equipo pjsoldadura por arco eléc-

trico, 16.20 hs., del 10|10|60.

Retirar pliegos y presentación de pro-

puestas en Oficina de Compras, días

hábiles a partir de las 11,30 hs., en

Viamonte 533. 3er. piso. Capital,
- e.2GÍ9-N* L-6.S14 v.7|10|60

Licitaciones Privadas: N« S308: Ma-
rhiembradora combinada para madera
dura. 15 horas, dei 10]10|60.— N? 3291:

Gatos hidráulicos. 15.20 hs. del 6IÍ0I60.

N« 3293: Artículos de bazar. 16.20
horas del J3Í10I60. — N9 3286: Esme-
riladoras, amoladoras, pulidoras, etc.,

16.20 horas del 14¡10|6Q.

Retirar pliegos y presentación de pro-

puestas en oficina de compras, días há-

biles a partir de las 11.30 horas, en Via-

monte 533, 3er. piso. Capital.
é.24|9-N', L-6.767-y.fljt0|G0

Concurso de precios: M p ÍÍ13: Eláa*.

ticos espirales. 15 horas.' 71 1 0^60. — Nú-
•mCro 1739: Piezas de hierro fundido la-

brado, 15.horas. 7)10160. .
I

.

Licitaciones Privadas:' N? 3234: Re-
puestos de soma- para locomotoras Die-

sel eléctricas Werlrspoor. 15.20 horas.
7110Í60. -- N9 3261: Piezas de acero pa-
ra locomotoras Werkspoov. 15 . 40 'horas.'

7110*60, — N? 3277: Fondos para tan-
ques de petróieo,' 15 . 20 horas.' 10|1 0-60.

— N? 32CS: Cajas de eje y tapa para
cajas de eje de ' tendera; 15.40 horas.

Licitaciones Privadas N* S . z'áz: Ac-
cesorios para telefonos. 16 hs. 14|HjHj

-

j.

'

— í\ v 3.21.4: Kepuostos para locomoto-
ras General Electric. 15.40"hs. 1 4 [ i 1 ü ü— N? 3,237; Piezas forjadas para loco-
motoras a vapor. 15. 20. .hs. 14¡1016t). —
N* 3.256: Contracojlnetes de acero tun-
dido o estampados. 15.40 hs. 13I10|GO,— N$ 3.255: Válvulas de bronce de dis-
tribución para locomotoras* IB. 40 hs.
17|10|60. — N? 3.269: Piñones y' per-
nos. 15.40 hs. 2.1110|60. ' '

:

Concursos de Precios N? 1.753: Brpn-
oq- -fundido -y labrado. 15 hs. lOtlOjC't.

-— N* l.«66: Chapa para vagones. 15
hs.. Í0¡10!60.- "

'
;

- , .

Ttetirar. pliegos y presentación de
oropiic-stas on-Oficina de" Compras, Via-
monte 53^, 3er: piso,- Capital.' .'

-

o.aa^D-N'-L.e.Tis-v.si'ioiiH1

Llámase, a Licitación Pública' N«?- 751:
Boletos --de pa.sajeros. 15 íis. del 19¡H)i
1960.. — N?'752: Guinches loco-móvi-
'cs. 1,5.20- hs., del 19|10|60.

Retirar "pliegos y 'presentación ile pro-
púestaá en Oficina d¿ Compras, días
hábiles a partir de' las 11,30', eii Via»
monte 5 33, 3er. piso, Capital.

e.23JS-N^ L,.-6.710-v.r.|].0iSO

3», Capital Federal, debiendo dirigirse

para pliegos e Informes al citado Depar.
tamento o a la antedicha dependencia,
sita en Paseo Colón 367, 3?.

Las necesidades se refieren a: adqui-
sición de vacuna antipollomielítica tipo
Salk.
Buenos Aires, 21 de setiembre de 1960.— El Director General de Administra-

ción.
e.28t9-N9 L-6.902-v.lO|10i60

Llámase a concursos de precios nú-
mero 1.796: Comprésoies, amoladora y
máquina de coser eléctrr&íH para tapice-
ría. Apertura: 15 hs., del 5/10/1960.—
Número 1.879; Instrumental para labo-
ratorio. 15 hs. del 0/9/60. — Núme-
ro 1.5S3: Resortes para amortiguado..
15 hs. del 5/10/60.
Licitación privada N* 3.275: Máoui-

tias y herramientas. 15 hs. del 3/10/60,
Retirar pliegos y presentación de pro-

puestas en Oficina de Compras, días há-
biles, a partir de las 11,30, en Viamon-
te 533, 3er. piso. Capital.

e.21|9-N* L-6.637-v.3il0tGO

DIRECCIÓN GENERAL
MANTEN raí TEXTO TÉCNICO

Expediente X» 7íÍ.1flJ|(10

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 210100, para el día 6 del mes de octu-
bre de 1900, a las 15 horas, p£?.i sub-
venir las necesidades que a continuación
se detallan con "destino a la Dirección
General de Mantenimiento Técnico, (pa-
ra «habilitación de Casa Cuna), y du-
rante el año 1960.
-La apertura délas propuestas tendrá

lugar "en el Departamento de Contrata-
ciones Contrataciones Centralizadas, Pa-
sco^ Colón 329, S? piso, Capital .Federal.
debiendo dirigirse para pliegos e infor-
mes al citado Departamento. , .

'

'-,' Las necesidades se. refieren a: <)a ad-
quisición de provisión e instalación mon-
tacarga.
-Buenos Air.es, 23 de setiembre de 1960.— -El Director -Genera] de Administra-

ción.

,
. . C.2SJ9-N» L-6.903-v.lP¡10jG0

Expediente N'< 76,113|60
Llámase a Licitación .Pública númert

205(60, para el día 18 del mes de octi*
bre< de 1960, a las 15 horas, para subvo
nir las necesidades que a continuación
se detallan, con destino a la Direcciói
General de Mantenimiento Técnico, (píw

ra División Móvil tzaciónj y durante el

año 1360.

La apertura de la propuesta tendrá
lugar en el Departamento de Contrata*
ciernes. Contrataciones Cenn-alinadas." Pa-
seo Colón 329, 89 piso, Capital Federal
debiendo dirigirse pira pliogos e infor-
mes al citado Departamento.
Las necesidades se refieren a la ad-

quisición de cubiertas -y- cámaras.
Buenos Aires, setiembre 23 de 1960. —

El Director Gral. de Administración.
e.23|9-N« L.G.725 v.5|10¡60

MINISTERIO DE ASISTENCIA
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

COXTRATACIOXES
1>ESC ENTUALIZADAS
Expediente N* 30.3451C0

Llámase a Licitación Públi.a núme-'
to 2-.6ÚJG1, para el día 4 de octubre ¿le

ID60, a las 10 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación se de-
tallan, con destino al Sanatario "Abe-
rastury" en Isla del Cerrito (Chaco)
y durante el ejercicio fiscal 1960[61
< desde el lv de noviembre de 1960,
hasta el 30 de abril de 19 61). — Ln
apertura de las propuestas tendrá lu-

gar en la Administración del Sanatario
Aberastury en Isla del Cerrito (Cha-
co), debiendo dirigirse para pliegos c

informes a la .misma, en la siguiente
dirección postal "Casilla de Correo nú-
moro 44'', Corrientes, y a la Dirección
de Adquisiciones, Ventas, Contratos y
Patrimonial (Sección Contrataciones
Descentralizadas), Paseo Colón 320, 9*

niso, Capital Federal. — Las necesida-
des se refieren a renglones comestibles
en general.

Isla del Cerrito (Chaco), 23 de sep-
tiembre de lOfiO.

e.29|9-N? L-6.932-v.3¡10jG0

EXF-ERMEDADES TRANSMISIBLES,
rLUCILA CONTRA LA ENFERJTEDAD

DE CHAGAS - MAZZA)
Expediente N? 50,788)00

Llamase a Licitación Pública número
207|GO, para "1 día 19 del mes de oc-
tubre de 1960, a las 17 horas, para sub-
venir las necesidades que a continua-
ción se detallan, con destino a la Direc-
ción de Enfermedades Transmisibles,
(Lucha contra la Enfermedad de Cha-
eas-Mazza) y durante el año 1960.
La apertura de' las propuestas tendrá

lugar »n el Departamento de Contra-
taciones — Contrataciones Centraliza-
das — Paseo Colón 329, 8' piso, Capi-
tal Federal, debiendo dirigirse para
pliegos a informes al citado Departa-
mento.
Las necesidades ee refieren a; La ad-

quisición de elementos varios (colcho-
netas y almohadas de crin, frazadas,
artículos de menaje, carpas, heladeras,
etc., etc.
Buenos Aires. -26 d¿ setiembre de

1050. — El Director General de Admi-
nistración.

e.36|0-Nv L, 6'. S10-v.7110¡60

Expediente N? 70.189 00
Llámase a Licitación Pública número

197IG0.- para el día 14 del me- do octu-
bre de 1960, a las 1'5 horas, para sub-
venir las necesidades que a continua-
do se letallan, con destino a la D-ree-
ción General de Mantenimiento' Técnico
<Policlínic de Lanús), ' y durante el

año T960.
La apertura do las propuestas tendrá,

lugar en 'el Deparfamento de Contrata-
ciones. Contrataciones Centralizadas,
Paseo Colón 329, 8? p'so. Capital Fede-
ral, debiendo dirigirse para pliegos e
informes al citado depatramento.

Las necesidades se refieren a:_ reacon-
dicionamiento de calderas. — Buenos
.Aires, 22 de setiembre de 1960. — El
Director Gral. de Administración,

e.22-¡)-S 1
> L-C.6S4-V,<1jlO¡60

Expediente N* 70.190/00
Llámase a Licitación Pública núme-

ro 20J3/60. para el día 14 del mes de oc-

tubre de 1960, a las 17 horas, para subr
venir las necesidades que a continuación
se detallan, con destino a la Dirección
General de Mantenimiento Técnico, y du-
rante ei ario 19.60.

Li apertura do las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Contrata-

ciones, Contrataciones Centralizadas, Pa-

seo Colón 3 29, 8* piso, Capital Federal,

debiendo dirigirse para pliegos^ e infor-

mes al citado Departamento. *
_

Las necesidades se refieren a la ad-

quisición de elementos varios p/habili-

tar lavaderos.
Buenos Aires, 21 de setiembre de 1900.

— El Director Gral. de Administración.
e'.21¡9-N* L-G.639-v.:í¡10100

Expediente 81072|80

Llámase a Licitación Pública núme-
ro -2160. para el dta 19 del. mes de oc-

tubre de 1960, a las 12.30 horas, para
subvenir las necesidades que ..a conti-

nuación se detallan, con destino a Direc-

ción de Enfermedades Transmisibles,- y
durante el año 1960.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en Dirección : dé Enfermedades
Transmisibles, Paseo Colón 357,, piso

Expediente N f 76.1O5¡00

Llámase -a Licitación Pública núme-

ro 189)60, para el .día 11 del mes de

octubre de 196.0, .a. las 15. horas, para

subvenir las necesidades que a conti-

nuación se detallan con destino a la

Dirección General de Mantenimiento

Técnico y durante el año 1960.

La apertura "do las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-

.iones (Sección Contrataciones Centrali-

zada-), Paseo Colón 329. S' piso. Capi-

tal Federal, debiendo dirigirse para plie-

gos e informes al Citado Departamento.

Laa necesidades se refieren a: alcohot

para lustrar; anilinas; algodón indus-

trial; arandelas; bisagras; lija en ro-

llo; tiza de cera; bocallaves; bulones;

clavos; cerraduras; cola en polvo; riel

Plpuertas corredizas ruedas a munición
pjpuertas corredizas: tornillos; tachue-

las; maderas: vidrios; trapos blancos de

rezago para lustre; etc., etc., etc.

Buenos Aires, 20 de septiembre de
1960. — El Director General de Admi-
nistración. *

e.20|9-M» L-6.592-v,l*¡10jtí0

Expediente N¥ 7G.15i]G0

Llámase a Licitación Pública 'núme-

ro 209J60, para el día 13 del mes de

octubre de 3900, a las 17.00 hs., para.'

subvenir las necesidades que a conti-1

nuación se detallan, con destino a la

Dirección General de Mantenimiento
Técnico, y durante el año .1960.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento- de Contrata-

ciones ..(Contrataciones Centralizadas).

Paseo Colón 329. 8' piso, Capital Fe-

deral, debiendo dirigirse para pliegos e

informes al citado Departamento,
Las necesidades se refieren a;' la ad-

quisición de cal, cemento, arena, baldo-

sas, pinturas, caños' y artículos sani-

tario^, etc.
. . _..'

Buenos Aires, 20 ''de septiembre de
1960. -^ El Director' General de Admi-
nistración.

c.20i9-N»"L-6.59S-v.J»|l0l6O

DtíLECCIOX I>E MATERNIDAD
12- INFANCIA

Expediente N* G7.487|C0
- Llámase* -a Licitación Pública núme-
ro 202|60„ para el díaj'¿ del mes de oc-

tubre de 19.60, a las 17 horas, para sub-

venir las necesidades que a continuación
so detallan con- destino a la Dirección
de Maternidad e Infancia, y durante el

año" 19C0--

La apertura _de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Contrata-
ciones. Contrataciones-Centralizadas, Pa-
seo Colón .329, 8? piso. Capital Federal,
debiendo dirigirse para pliegos e Infor-

mes al. citado Departamento.
I.as necesidades se refieren a; equipos

de hidratación y heladeras eléctricas,

Buenos Aires, 2S de setiembre de 1960.
— El Director General de Administra-
ción.

e.2S¡9-K9 L-G.901-v.l»|l0l60

Expediente X» 67.478ltí0

Llamase a Licitación Pübl.ca N* 201¡

00, para el día 18 del mes de octubre
de 1960, a las 13 horas, para subvenir
las necesidades que a continuación se
detallan con destino a la Dirección de
Maternidad e Infancia y durante el año
1960.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-
ciones, Sección Contrataciones Centrali-
zadas, Paseo Colón 329, 8' piso, Capital
Federal, deb'endo dirigirse para pliegos
c informes al citado Departamento.
Las necesidades se refieren a: trisul-

fas, antibióticos, vitaminas, sueros, tu-
buladuras para plasma y para sangre,
sondas naaogústricas, - sondas Nélaton,
equipos plásticos para la admin.stracón
de solucionen, sangre y plasma, etc.

Buenos Aires. 23 de setiembre de 1960.
El Director Gral. de Administración,

C.2 3I9-N» L.6.723-V.5110IGO

Expediente N»,C7.499|G0
Llámase a Licitación Públ.ca N» 203|

60, para el día 18 del mes de octubre
de 1960, a las 17 horas, para subvenir
las necesidades que a continuación so
detallan con destino a la Dirección do
Maternidad e Infancia, por la campaña
encarada para la lucha contra la mor-
talidad infantil y du:ante el año 1960.
La -apertura de las- propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-
ciones, Sección Contrataciones Centrali-
zadas, Paseo Colón 329. $" pisó, Capital
Federal, debiendo dirigirse para pliegos
e informes al citado Departamento.

Las necesidades se refieren a; la ad-
quisición de leche entera en polvo.

Buenos Aires, 2 3 d» septiembre de
1OC0. El Director Oral, de Adminis-
tración.

e.23|9-N« L.6.724-v.5¡10[60

Expediente N? 07.465100
Llámase a Licitación Pública número

200ICO, para el día 1T del mes de octu-
bre de 1960. a las 17,00 horas, para
subvenir las necesidades que a continua-
ción se detallan, con destino a la Direc-
ción de Maternidad e Infancia y duran-
te, el año 1960,
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-
ciones, Contrataciones Centralizadas,
Paseo Colón 329, 8* piso. Capital Fede-
ral, debiendo dirigirse para pliegos e
informes al citado departamento.
Las necesidades se refieren a: adq. do

leche en polvo y derivado 1
. — Buenoa

Aires, 22 de setiembre de 1960. — El
Director Gral. de Administración.

e.22l9-NP L-6.6S3-v.4|10[60

DlllECClON DE PALUDISMO Y
FJEniStE AMARILLA — TUCUMAN

Expediente X' 51.755i60
Llámase a Licitación Pública N? l|60.

para el día 21 de octubre de 1960, fl

horas 12, para subvenir tas necesidades
que a continuación se detallan con des-
tino á la Dirección de Paludismo y Fie*

bre Amarilla de Tucuman, durante eí

año 19 fl0 *

,' La apertura de las propuestas tendrá
lugSaí; .'.en. ' el Departamento Administra-
tivo .de. dicho organismo, sito en 'Avo
hida.^Sarmlento 1347, San Miguel- do
Tucumán, provincia de Tucumán, de-
biendo dirigirse para pliegos o Infor-
mes a. la. mencionada repartición o a
la Dirección de Adquisiciones» Ventas,
Contratos y Patrimonial, (Sección Con-
trataciones), Paseo- Colón 829, piso 8*.

Capital Federal. — Las necesidades se

refieren a almohadas, colchonetas, ira*



12 BOÍ.KTLV OFICIAL — Sábado 1» de octubre de 1SG0

«idas, fundas, sábana?, botines, camj- La apertura de las propuestas tendrá i ciones (Contrataciones Centralizadas),
* ""

------
- - -

•

Pasco Colón 329, 8 o piso, Capital Fe-
deral, debiendo dirigirse para pliegos e
informes al citado Departamento. ."

Las necesidades se refieren a: la ad-
quisición de instrumental científico y
extingutdor^s.

Dueños- Aires, 20 de septiembre de
19G0. — El Director General de Admi-
nistración.

" e.20l9-:N» L-6.53S-v.l*:iO¡(¡0

jas. cascos, mamelucos y ¡jan nilones
Tucumán, .21 de setiembre de 1960.— K] Director de Paludismo y Fiebre

Vmrt i-illa.

e.2S|9-N? J.-G.Sflt>.v.lO|lO¡GO

lugar en el Departamento de Contra-
taciones (Contrat Aciones Centralizadas),
Paseo Colón ¡129, 8* piso, Capital Fede-
ral, debien ció dirigirse para pliegos e
informes al citado Departamento.
Las necesidad js se refieren á: la ad-

quisición de mrterial de curación.
Buenos Aires. 20 de setiembre de 19C0.— El Director Gra!. de Administración.

e.2Gj9-X? L. 6.822-v- 7|.í 0[CO

Llámase a Licitación Púb.iea X? 2;G0,
para el día 7 de oc tu b re de 1 9 G 0, a
Iioimr 12, para subvenir las necesidades
que a continuación se detallan con des-
tino a la Dirección de Paludismo y |

Fiebre Amarilla de Tueninítn. durante el JvvpcLiente X 9 7j.367[C0
año 1S60.. 1 Llámase a Licitación Pública níime-
La apertura de las propuestas tendrá, i ro 213|G0, para el día 19 del mes de

lugar en el Departamento Ad ministrati-
j
o.:tubre de 1900, a las 15.00 hs., para

vo d.* dicho organismo, sito en Avenida ;
subvenir las necesidades que a contiriua-

Karmionto 13-17. San Miguel de Tucumán,
provincia de Tucumán. debiendo diri-
girse para 'pliegos e informes a la men-
cionada repartición o a la Dirección de
Adquisiciones, -Ventas. Contratos -y Pa-
Jrimonial (Sección Contrataciones). Pa-
^n Colón 320, piso S? Capital Fede-
ral. —:- Las necesidades se refieren &
cubiertas y cámaras para automotores.

TneumíVii, 21 de setiembre -de 1Í>G0.— Kl, Director de Paludismo y Fiebre
Vmarilla.

e.2 8|9-X» I.-e.POO. v. 19.10'GO

lystttitto xación. víi
. DK S'Ull)' MJ'IV'LVL

lospital Xiu^ nnf NreiiroiHj.iuiííiviro

de Salta
Llámase a Licitación Púljlim N*> 50|G0

tara el día 7 de octubre" de 1 9C 0. a
*.* 9.00 hora*, para contratar la adqui-
sición de Materiales de Construcción
(cal. cemento, hierro, tejas coloniales,
etcétera), con destino «3 Hospital Neu-
ropsíquiatrico de Salta, ubicado en la
Provincia de Salta (Departamento Ca-
pital), calle General Picbieri s'n, — La
apertura de las ofertas tenOrSn lugar
en la Sección Licitaciones del Hospital
Nacional NcuropsiquiatrPo . de Salía.
Genera! Richicri sin., provincia de Sal-
ta, debiendo dirigirse para nliepros e
informes en la citada dependencia.

Salta. 12 de septiembre de 19C0. —
Ki Secretario Administrativo.

e.2 0l9-X 5 L-C.r.95-v.3 :tlO!CO

l>milX:CTONT f)F ABASTI-:CTJ>ni¡;\TO
Y PROT>rcCTOX

Expediento N«- 80.r>ífí; 60
Llámase a Licitación Pnbii<\-:< núme-

o 13ÍG0 X>. A. P., para el ñ™ 24 del
«íes de octubre de 1060, a las 3 5 ho-
ras, para subvenir las necesidades que
* continuación se detnl'an con destino
t la Dirección de Ábns+er-ímientn v
Producción, durante el año 5O ! G0. — La
ipertura 8é las propuesta? tendrá 'li-

tar en la Dirección de Abíistecímien'o
/ Producción, debiendo diriüir=p para
¿liegos e informes a Adquis>in^e.= y
Venias de la Dirección mcncinnadi. si-

wi en Paseo Colón 267. 3 8 rdso. Cf nit.il

/ a la Dirección de Adnu.ifd-:'m.'* =
.
Ven-

*u, Contratos y Patrimonial (Sp^ción
Jontrataciónes Centralizada =0. paseo
Solón 329. 99 piso. Capital Federil. —
Laa ne"^"idndes se ref'^rojj t "ai"odft n
gasa hidrófila". — Buenos Aires, kc-

dsmbre 29 de 19G0.
e.23'9-NV L-G.ítSS-v.lL'lolGO

(10Expediente N* 80.59:
Llámase a Licitación Pública núme-

ro 14)60 D. A. P., para ei día 24 del
mes de octubre de 1900 a 1 x 17 horas.
para subvenir las nece'ida des que a
continuación se detallan con dPFt'no a
la Dirección de Abastecimiento y Pro-
ducción durante el año 5íi|G0. — La
apertura de ías propue- tas' tendrá lu-
gar en la Dirección ° de Abastecimien-
to y Producción, debiendo 'dirigirse pa-
ra pliegos e informes a Adqui nes
y Ventas de la Dirección mencionada.
sita en Paseo Colón 367, 5? piso. Capi-
tal y a la Dirección de adquis'oioncs.
Ventai, Contratos y patrimonial (Se-
jión Contrataciones Centralizada- ). Pa-
seo Colón 329, 9? p:so, Capital Fede-
ral, — Las necesidades se ' refieren a
"Antibióticos-". — Buenos Air?s. setiem-
M-e 29 (*e 1960,

e.29¡9-X? L-G.9á^-v.1l'l0[60

- expediente N* 80.441 «0
Llamase a licitación pública N? 12|C0,

D.A.P., para el día 19 del mes de oc-
tubre de 1960, a las 17 horaa, para sub-
venir las necesidades que a continua-
ción se detallan con destino a la Direc-
ción do Abastecimiento y Producción.
durante el año 1959]60. La apertura de
(as propuestas tendrú lugar en la Di-
rección de Abastecimiento y Produc-
ción, debiendo dirigirse para pliegos e
informes a Adquisiciones y Ventas de la
Dirección mencionada, sita en Paseo Co-
lón 367, 5» piso. Capital y a la Direc-
ción de Adquisiciones, Ventas, Contra-
toa y Patrimonial (Sección Contratacio-
nes Centralizadas), Paseo Colón S29', 9*
Piso, Capital Federal. Las necesidades
«a refieren a: " Alimentos dietéticos",

e.26|9-K« L. C.821-v.7]10;C0

Expediento K» 73.447J00
Llámase a Licitación Pública núme-

tt> 214(80. para el día 19 dei mes de
»etubre de 1960, a las 12. 00 lis., para
Wbvenir las necesidades que a continua-;
«Ón se detallan, con destino a la Di- i

i*Cción de Abastecimiento y T'rodu.cióu,
¡

f durante el año 1900* *
I

ció ti se detallan, con destino a la Di-
rección de Abastecimiento y Producción
(rehabilitaciones), y Murante el año 13G0.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contra-
taciones (Contrataciones Centralizadas).
Paseo Colón 329, S' piso. Capital Pede-
rá], debiendo dirigirse para pliegos e
iiuoi-iiKs ai citado Departamento.
Las necesidades se refieren a: adq.

de elementos para laboratorio.
Buenos Aires, 2 ü de setiembre de 19G0.— J-Il Director Gra!. de Administración.

•e.20-X» L. 6-S23-v.7jl0j(;O

Expediente X? 81.300,60
Llámaso a Licitación públi.a ¡\: * ll'tíO.

D. A. P., para el día 19 del me? de
octubre de 19G0. a las ID horas, para
subvenir' las necesidades que a conti-
nuación se detallan con destino a la Di-
rección de Abastecimiento y Producción
durante el año 1S59J60. — Li apertura
de las propuestas tendrá lugar en la
Dirección de Abastecimiento y produc-
ción, debiendo ' dirigirae-^para 'pliegos e
informes a Adquisiciones y ventas de la
Dirección mencionada, sita en Paseo Co-
lón 307. 5'-- piso. Capital, y a la Direc-
ción de Adquisiciones. Ventas. Contra-
tos y Patrimonial (Sección Contratacio-
nes Centralizadas), paseo Colón ?,2i>,

r

piso, Capital Federal. _ Las necesida-
des se refieren a dul e de batata, mem-
brillo y queso de rallar.
Buenos Aires. 26 de setiembre de 19C0.

e.26 9-X? ,L. 6.f>2o-v.7?t0|C0

!2xiMHlirnte N? 7,1410 00
Llámase a Licuación Pública núme-

ro 199iC0, para el día 17 del mes de oc-
tubre de tSfiO. a ¡as 13 horas, para sub-
venir las necesidades que a continua-
ción se detallan, con destino a la Di-
rección de Abastecimiento y Producción
(para: Instituto Nacional de la Salud >

y d arante el año 1560.
La apertura de tas propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-
clones. Contrataciones Centralizadas. Pa-
seo Colón 329, s» piso. Capital Federal,
debiendo dirigirse para pliegos e iníor-
mes al citado departimenro.
Las neces dades, se refieren a la: "Ad-

qul-ición dp instrumental cientíFico".
Buenos Aires, 22 de septiembre de

1960. — El Director Gral de Adml-
nístraciór e.22'9-N? L-CeSii-v.*' 10:00

lOxperiieiifc N» "^.SiO/iK»

Llamase a Licitación Pública núme-
ro Ü12/60, para el día is del mes de oc-
tubre de 1900. a ias 13 horas para sub-
venir las necesidades que o continuación
se detallan, ion destino a la Dirc n
de Abastecimiento y Pr^ lucción, y du-
ran tr ei año lfltíC.

La apertura de las -ropucstus tendrá
lugar en el Departamento de Contrata-
ciones, Contrataciones Centralizadas. Pa-
seo Colón H2íí. S» piso, Capital Federal,
debiendo dirigirse para pliegos e infor-
mes al citado Departamento.

'

Las necesidades se refieren fi la adqui-
sición de elementos para habilitación
(muebles)
Buenos Aires, 21 de setie ubre de I9G0.— El Director Gra!. de Adr. inistración.

e.2 119-N? L-«.G-10-v.:;|lOjCO

Expediente K» 7r>.44S',60

Idámase a Licitación Pública N* 5!00.
D. A. p., para el día 13 del mes de
octubre de 19C0, a las .15 horas, pafa
subvenir las necesidades que a conti-
nuación se detallan con destino a la

Dirección de Abastecimiento y Produc-
ción, durante ei año 1959|60. — La
apertura de . las propuestas tendrá lu-

gar en la Dirección de Abastecimiento
y Producción, debiendo dirigirse para
pliegos e informes a Adquisiciones y
Ventas de la Direc:ión mencionada, si-

ta en Pasco Colón 307, 5» pLso, Capi-
tal, y a la Dirección de Adquisiciones.
Ventas, Contratos y Patrimonial (Scc-
í-iún Contrataciones Centralizadas), Pa-
seo Colón 329. 9 ? piso. Capital Federal.

Las necesidades se refieren! a Instru-
mental Científico para Laboratorio.
Buenos Aire?, septiembre 20 de 1900

e.20|9->J f L-G.597-v.lV0¡(¡0

líxpexlienrc N* T.Yijít^BO

Llamase a Licitación Pública N* G¡00.
D. A. 1?., para el día l'A del mes tle

octubre deVl,9G0. a las l'7 horas, para _. ^„ J „
subvenir las necesidades que a conn- Que concurran al acto.

Llámase a Licitación Pública núm»
ro 2G^4ür Para el día 13 de octubre d<
19GC, a las 9 "horas, "para contratar ls

provisión de grupos electrógenos semí-
transportables, de las siguientes poten-
cias: 12 grupos de 22 K.V.A.|25 K.W. —
2 grupos de 62 K.V.A.|50 K.W.

El presupuesto oficial asciende a la su-
ma de ocho mÍllone¡; ochocientos mil po-
sos moneda nacional (mSn. 8.8OO.00O)

.

El acto de apertura se llevara, a cabo
en la Dirección Genera! de Obras y Ser-
vicios Públicos, calle Moreno 555, Raw*
son (Chubut), en presencia del Escri-
bano General de Gobierno, autoridades
correspondientes y demos interesados
que deseo» concurrir al acto.
La documentación puede solicitara*

por carta o personalmente en la Di-
rección mencionada.

e.27|9-N» L-6,S69.v.8110¡60.

Llamase a Licitación Publica núme-
ro 27¡5un;0, para el día IV, de Octubr©
de 1960, a las 11 horas,, para contratar
la provisión de medidores de Energía
Eléctrica para corriente alternada. Mo-
nofásicos y Trifásicos.

Presupuesto Oficial tres millones qui-
nientos mil pesos moneda nacional (pe-
sos 3.500.000 m'n.). — La documenta-
ción puede ser consultada o retirada en
la Dirección General de Obras y' Ser-
Vicios Públicos, Moreno 555. ftawson
Chubut, en horas y días hábiles.
La apertura de las propuestas sera

efectuada ante el Escribano Mayor do
Gobierno en la Dirección Genera' do
Obras y Servicios Públicos, en presen-
cia de autoridades y de los Interesados

nuación se detallan con destino a la

Dirección de Abastecimiento y Produc-
ción, durante el año 3 959|GÓ. — La
a per tuna de las propuestas tendrá lu-

i'ar en lu Dirección de Abastecimiento
v Producción, <íebi«ndo dirigirse para
pliegos e informe^ a Adquisiciones y
Venhis de la Dirección mencionada, si-

ta en Paseo Colón 307. 5* piso. Capi-
tal, y a la Dirección de Adqiusi iones.
Ventas? Contratos y Patrimonial TSec-
ción Contrataciones Centralizadas). Pa-
seo Colón 329. 9' piso, Capital Federal.
Las necesidades se refieren a jerin-

gas liipodémiicas.
Uuenos Aires, septiembre 20 de 19G0

e.20 9-X* L-G.59S-v.lVI0;6 ft

Uvpeilieme N» 80.437/00

Llámase a licitación pública N'> 7¡C0D.A.
P., para el día 14 del mes de octubre de
19C0. a las 15 hs„ para subvenir las ne-
cesidades que a continuación se detallan,
con destino a la Dirección de Abasteci-
miento y Producción, durante el año 59
al G0. La apertura de las propuestas
tendrá lugar en la Dirección de Abaste-
cimiento y Producción, debiendo dirigir-
se para pliegos e informes a Adquisicio-
nes y Ventas de la Dirección menciona-
da, sita en Paseo Colón :tC7, 5* piso,
Capital, y a la Dirección de Adquisicio-
nes, Ventas, Contratos y Patrimonial
(Sección Contrataciones Centralizadas),
Paseo Colón 329, 9» piso. Capital Fede-
ral. Las necesidades se refieren a ele-
mentos de droguería. — Buenos Aires,
21 de setiembre de 19C0.

e.21Í9-N°. L-G.C41-v.3l 10160

:i::.\ped¡ente N» 80.4:i8i«0
Llámase a Licitación Pública N* 4|G0,

D. A. P.. para el día 13 del mes de
octubre de 1 9 ttO. a las 1 4 horas, para
.subvenir las necesidades que a conti-
nuación ^e detallan con destino a la

Dirección de Abastecimiento y Produc-
ción, durante el año 1959 100. — La
apertura de las propuestas tendrá lu-

gar en la Dirección .de Abastecimiento
y Producción, debiendo dirigirse para
oliegos e informes a Adquisiciones v
Ventas de Ja Dirección mencionada, si-

ta en Paseo Colón SG7. 5" piso. Capi-
tal y a la Dirección de Adquisi Iones.
Vent:is. Contratos y Patrimonial <5?ec-

eíón Contrataciones Centralizadas». Pa-
seo Colón 329. 9» piso. Capital Federal.

Las necesidades se refieren a Jerin-
gas hipodórniicas,
Buenos Aires, septiembre 20 de 19C0.

e.20;9-X» L-G.59íi-v.l*)IOtCO

PRO V INC] AS

e.37|9-N» L-C.S70.v.8'.tO!60

Expediente Jiros. 75.428 y 7ü.4«7:c0
Llámase a Licitación Pública núme-

ro 2U1C0, para el día 13 del mes d<.

octubre de 19G0, a las 14.00 bs„ para
subvenir las necesidades que a conti-
nuación se detallan^ con destino a la

Dirección de Abastecimiento y Produc-
ción, y durante i! año I9C0, '

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en ei Departamento de Contrata-

J'KOVINCIA »!•: FOlíMOSA
Ministerio de Economía

Departamento de Licitaciones y Compras
Llámase a Licitación Pública N" í> Cu

para la adquisición de una máquina de
alcular. Teodolitos, y elementos de tra-

bajo, con destino a la Dirección de Ca-
tastro de la Provincia de Formóla." de
conformidad con el pliego de bases y
condiciones y dentro de un presupuesto
de $ 38C.210 mjn. de c¡l.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Ministerio de Economía,
Licitaciones y Compras, el día 7 de oc-
tubre de 1960 a las 10 horas, debiendo
dirigirse para pliegos e informe n la
citada denen ciencia.

Formosa, 27 de septiembre de 1960.

f
C.29J0-N» L-fi.9.13-v-'t|10¡CO

PBOVINCIA DEL CHÜÍiVT
Ministerio de Asuntos Sociales y Obras

y Servicios Públicos
Llámase a Licitación Pública núme-

ro 2ó|5ñ|G0. Expte. N" 9752|0jGO. para
el día 14 de octubre de 1960, a las 10
horas, con el objeto de contratar el su-
ministro de materiales eléctricos para el
tendido.de redes en toda la provincia.

El presupuesto oficial asciende a la
;

suma de cinco millones seiscientos vein

Minifit-M'lo de Asuntos Sociales y Obras
y Scsrviciiís l'úbliens

Liíimase a Licita ion Pública núme-
ro 24(00, tfxpte. N* 7.270|GO, 'para el
día 25 de octubre de 19G0 a ¡as 10 ha.;,
con el objeto de contratar la construí*
ción (materiales y, mano de obra/ do
150 viviendas económicas en la ciudad
de Comodoro Pivadavia. Kl Presu-
puesto Oficial de la Obra asciende a
la suma de veintitrés millonea doscien-
tos setenta y cinco mil trescientos sela
posos moneda nacional f 2".27:t,206.—
m$n.). — El ¡uto de apertura se lie-
varó a cabo en el Despacho del señor
Ministro de Asuntos Sociales y Obras
y Servicios Públicos í7íawson F Chubut)
en presencia del tiiular. del Escribano
General de Gobierno, autoridades y de-mas interesados que deseen concurrir a]
acto. — Los interesados podrSn solicitar
la documentación por carta o personal-
mente en la Casa del Chubut. Dercnsa
N' (84. 1* piso, Buenos Aires;

El valor de la documentación es domín. 500— que deberá ser abonado
en cheque o giro sobre Bnn o de la
Provincia del Chiibur. Rawson. a nom-
oro del señor Contador General &e la
Provincia del Chubut.

Ingeniero Occar C. Vives. Ministro diApuntos Sociales y Obra? y Servicio;
Públicos.

e.20 9-X* L-G.G02-v.l*¡10'GI

PROVíxcta DEL XEfQL'EN"
OIHROCIO.V DK Sl'MIXIdTROS

Tik-UíK'iún Píibli-'a \» 2-1—Ministerio de Gob erno
Apertura; 4 de octubre de 19G0 a lai

17 hs.

Llámale a licitación püblic; < para la
provisión de vestuario y equipos con
destino a la Pol cía de esta provincia v
División Bomberos.

Informes y pliego de condiciones: sin
cargo en la Dirección de Sumiri-fs-.-ns
calle Presidente Roca 341. Fíeuqufr »

Casa del Neuquón. Calla 237. Burnfj
Aires. e.22 9-X° L-G.CS8-v.4JlO St

19f¡0

Licitación Piíhlk'n N? 2?, GO—Slinister; de A untos Sociales
Apertura: Día 3 de octubre de

a las 17 horas.
Para Ja adquisición de víveres vai-roa

destinados a raxionamiemri p'u-a Centros
Hospitalarios dependientes de la Direc-
ción de la Salud Pública.

Informes, pliegos y apertura de pro-
puestas, i. la Dirección de Suministros.
calle Presidente X? 3-n. Casa de Go
biei'no Xouquén. Capita!.

e.22
,

9-N? l.-C.íiSí)-v.4'10 G0

Hfinistei-lo de Asuntos St«d:ile.s

LicUnción Pi'iblbMt >r " 2.">!(!0

Apertura: Día U de octubre de líifil).

a [lis 10 horas. Para la adquisición de
na (l) camioneta sedan doble cat,ina
con espacio libre de caja, capacidad de

tisiete mil trescientos siete pesos con cin-
' carga 1.000 kilos, apto para oí tram

cuenta y cinco centavos <S 5.G27.S07.55 PO rte en la caja de un grupo electrón
rn[n.>. — 13] acto de apertura se lleva- „ y transformador v para arrastre D
rá a cabo en la Dirección General de
Obras y Servicios Públicos (Pawson
CH.). en presencia de las autorídade?:'
correspondientes y demás interesados que
deseen concurrir al acto.

Los pliegos de condiciones podrán so-
licitarse por carta o personalmente en la
Dirección General de Obras y Servicios
Tú blicos, Kawson CU

.

e.2-7|3-X9 L-S.Jj-CC.v.S¡t0:f.O

un equipo móvil radiográfico, con desti-
no al Centro Antituberculoso depeiupon.
te de la Dirección General de Salud Pú-
blica,

Valor del pliego: mSn. ,100.

Informes, pliegos y apertura, de pro-
puestas en la Dirección de Suministros
calle Ptc. Roca N? 341. Casa de Go-
bierno, Ncuquén (Capital).

e.2S!9-N? Lr-C.'SOT-V.KMOXO


